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UN PASEO NOCTURNO

Era una noolio do lo* primoro# dfu* do Agosto de ose 
fwt£dU<K> aflo 1014 que nibrlrA on lo# auulo* d<e la his- 
loria de la IniimanMad «eoono un tramando auroo do son
ido. La gttarra europea, el Inaudito conflicto quio nunca 
juégame* pudiera j>roi1tmin*üf acababa do estallar. Los 
íolognOTUfui que e**i *in Interrupción so recibían de to
da* partas <fol mundo, no* dotaltrolmn la inmenaidad de 
la oatJUtrafe. Vivfnano* itn una tensión do nervio* que 
ronflmtibn con la Mpereiitosln. Con la invaginación nos 
representábamos la* espantable* enconan de desolación y 
Jo muerto «lo que íbamo* a ser testigos,—enormes ma- 
•M di* gente* iniamverAida*, nrnjere* y niños arrojados
* la itodlit» y *1 luuribro, liojrare* en ruina* humeantes, 
glorio*** ftitpltftltf* en o*eoiiiA>ro*, fantáetrea* hecatombes 
en lo* mares, toda la elviliKneión convulsionada de prouto 
por el <*tallido fren4tfceo Je lo* in#tin4o* animales; — y 
000*0 , centuplicando el horror di» somojantes cuadros, to
davía no rabu*Abamo* el lando protervo que muy kiego 
alcanzaran en la realidad. Mas, lo cierto es que en aque-
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líos primeros días de angustia y die pavor, los que hemos 
tenido la triste ventora de ser espectadores de Ja más 
horrenda de las tragedias de la historia, vivíamos una 
vida desorbitada e incoherente, espoleados por lo desco
nocido trdgko que se nos avecinaba.

Esa noche, concluida mi labor en el gran metropoli
tano q<uo era entonces “El Tiempo” — diario coya» direc
ción y redacción venía desempeñando desde seis años 
abrás, — y después de echar una ojeada al< postrer te
legrama recibidlo y die impartir mis últimas órdenes al 
señor secretario de red fijación, me retiraba a mi domicilio 
con un (principio de fatiga tras la ruda tarea periodística. 
Hacía un frío penetrante; las calles de la Ciudad, a esa 
hora avanzada*, estaban obscuras y desiertas. Caminaba, 
puios, njpreemradameiite, repasando* en mi memoria los 
diversos asointos que interesaban al periódico para cer
ciorarme de que no haibía incurrido en algu¿n olvido, 
cuamdo al llegar al cruce die las calles Uruguay y Andes 
una persona alta y escueta, encogida dentro de su gabán, 
las manos en los bolsillos, la banba hundida en el pe
cho, se cruzó a mi paso. Le reconocí en seguida^

—Adiós, Rodó.
—Hola, Pérez. ¿De donde sale? ¿del diario? ¿qué no

ticias tiene de la guerra?
Mi noble amigo*, coano yo, como tantos otros que ve

neramos a Francia, andaba medio enfermo con la ines
perada calamidad que se le había echado encima. Ajco- 
modó mi paso al suyo y seguimos andando juntos mien
tras le instruía de los úHimos informes telegráficos re- 
ribidofi en “El Tiempo”. Poca a poco, naturalmente, nos 
enfrascamos en el comentario de los sucesos.

Conversar con Hodó cuando él tenía agrado en ha- 
rerJt» «on »u interlocutor, era un verdadero placer. Así 
turnio mi característica urbanidad movíanle a aceptar el
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tema más trivial que suscitara el primer recién. venido, 
penes su bondad ingénita minea le permitió jh&eer pesar 
su superioridad sobre nadie, así también cuando ee pla
cía en la conversación, de un íntimo amigo daba suelta 
a las alas de su espíritu y entonces solían ser sus discur
sos altas lecciones de una moralidad y bellezas poco co
munes. Platicando con- él, más de una vez be gozado da 
horas extraordinarias, que son acaso las más bellas que 
be vivido en m¿ ensueño de arte. Un coanún amigo, que 
solía oír, silenciosamente, nuestras elucubraciones nos 
dijo cierta vez: “EJ Gobierno debía subvencionarles a 
nadados la conversación”. Esta “boutade”, sino a mí, era 
riguroaamaiili) aplicable a mi aimigo: oyéndole, siempre 
a* ftQvmidfrt oigo IwnmoM) y bueno. Ein loa ya JejcunoBt 
Mcujipua ifo la Jt0vin(0 Nnoional no# vctaimoa con Rodó 
M o i loa dina, (tronara, o cniy*rn»n oliuzna, ora <*i *u ca- 
orlUiHn ilii In callo d* loa Trwiinita y T m , ora mi int ivtina, 
n lita vwiw «»h la tlu loa IwownMo# MniMínal Vigil, c>>n lu 
cali» M t̂lanun, al aoaan no no» lanirihiuno* lu» cuatro 
a la milla y VMtfAliatruMi horaa y Jiorc* minnAnrinlo y ilómcu- 
tiendo ê oiic» poaaliloa, Cualquier t«iua u latirn» c«rn ma- 
lorlu. ilu iulPi’iiuiialili'» íllavHiw’imw, y di* un aiuwm baludí 
anflAilNtouo* |»«n*tiilo tu ncaaéona* para alta* i*|M«nilaiaiom.« 
flliiaAflraa, Altura, en lita rtlllituia annat "loa cuatro moa- 
i|HiMoroaM nua vcfomiua mam*, aoUMíadoa cada cual por 
tua a|irnnUa«Kl«a íitraaa» Daniel f|i*l*abu u brazo partido 
aon la |nthrp*ai (barloa an rtgutaba frantc a au mesa de 
ra<|a**láti Ha ha Tribuna Populnr mi 1111 r*1Wr*o de to
da* laa boraai ItoiJA l#|»ulllU|iiMbaiM 1 yo utotuna El Tiempot 
mi búfala da abofado y mía aa trono* cu loa teatros de 
Huamta Aiwa, Mas alpmpr* que la auarlc 110* reunía ha- 
ll&bajiio* protcilv para una larga camínala, por parajes 
aoMianioe, durasMn la ouaJ pegábMnoa la hebra oí capí
tulo da loa roeuard** o noa onfruacAbamoa en alguna
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disertación sobro arto o filosofía: de (política pocas 
veces hablábannos, jmu* no nos resoltaba el tema.

Aquella nooho, acoinpufié a Rodó hasta la puerta de 
su oasa*, una vos <i41í, resolvió ¿l acompañarme basta la 
mía: y mimo no era ol cuno de dejar en el aire nuestra 
plALtost d«*l» mi nasa no* 'volvimos los dos para bascar 
iillwnruo on uii  oalYt nootúrno,—en el café Suizo. Esto 
do iiitoiti|inAttrnoH 1116 l>u límenlo de una casa a otra y an
dar asi rodando a deshora* «por media Ciudad era un re
sabio tío initwl,no* viejos liumipos, de los buenos y queri- 
ifiw lioni|>os de la l{et)i4ta Nacional. T aquella noche con- 
vnraintiiiM do la guorra y do los grandes honlbres.

No roouordo Ibwn como vino al caso, pero en cierto 
inomonlo de nuestra conversación dije yo:

—Dontro de cien años, los hombres que vivan sobre 
lu Horra aoaso nos envidien el haber sido testigos pre- 
sonaialcs do esta inmensa guerra que va a ensangrentar 
ol <joti'ti.n<enito europeo.

Hodó guardó un instante sálemelo y repuso:
—Bxplique eso.
—¿No se le ha ocurrido a usted nunca representarse 

)o «jilo habría iponsaido si 'hubiera vivido en Bizancio, en 
4.Uitity)os de Teodora, cuando las grescas sangrientas del 
Hipódromo, — o en Flandes, cuando andaba por allá el 
Iluqtte de Alba eD0e<ndren)do hogueras,— o en París, en 
lita jomadas del tonror, cuando los nombres de Dantón y 
do MaraL (hacían temblar de espanto?

HiVbí tu mente, mi compañero irguió su busto, echó sus 
roano* al aire en una contorsión japonesa, y se metió de 
Homo mi mi asunto. Seguía yo mi elucubración, reviviendo 
aquello* remotos tiempos, procurando meterme en la piel 
i|<« mui (malquiera de aquellos hombres desaparecidos para 
»lmii|iro, autores do las grandes tragedias de la historia. 
1*4au^ro - dwiifo mi pasaje por el aula que en la TJni-
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versiáad regenteaba el doctor Miguel Laopeyre— me ha* 
bfa parecido tarea muerta e infecunda tratar la historia 
a  la maguera de los antiguos domines: toda esa nómina de 
nombres propios, todo ese catálogo de sucesos, toda esa 
cronología fría y eseueta, antojábaseme cosa de necró
polis. La verdadera laibor del historiador, en mi sentir, 
consistía en resucitar los siglos desaparecidos, en animar 
las gentes muertas, en hacerlas moverse ante nuestros 
ojos con sos gestos habituales, en su ambiente natural. 
Emilio Qebhart, el admirable artista que nos ha le
gado tanios y tan hermosos trabajos de evocación histó
rica — V  JtaUe mystique, Moines et Papes, Conteurs flo
rentina du moyen áge, Les jaroUns de V histoire, Les sie- 
rlrfi de brome, etc., — realiza para mi, como ninguno, 
Aquel Idnuh Vm tata, bien lo aé, una concepción artística 
(Id la hia loria; pero, ixiflexióneae un pooo, y se advertirá 
quit no oxcluyo la labor paciento y moticulosa de loa 
humneadonw dio p̂ lvoírtiMil.o* arohivos y de los miopes 
iinUlrproUuft do oaluln* llunornrlas, Al contrario, para ha
cer revivir el pasado os iiinpriwciudible documentarse for
midablemente, reunir infinitos pequeñísimos detalles, sa
ber provoicar lumi nonas síntesis. Solo así «o ponen ante 
los ojos rfcl lector hombres do carne y hueso que gesticu
lan y mo mueven; sólo asi se levantan do entre el polvo 
do los siglos los ciudades desaparecidas con sus perfiles 
f Amillares; sólo así se nos ’hawin sentir las costumbres, 
Ion Hitemos, Ins modalidades do tiempos que siempre ha
bíame* ignorado. Y algo de esto — muy mal y muy lige- 
ramorvlo, por siiptieMo — iba yo haciendo en mi elucu
bración, al procurar representara** las sensaciones y las 
ideas de loa MMitumporiineos dol Duque do Alba y de los 
fieros directores do la revolución francesa. — Rodó, que 
me oía interesado, apoyaba mis frases, añadía algún de



12 VÍCTOR PÉREZ PET1T

talle, snaciUiba nuorvos roouordos; más, de pronto, dete- 
t-jónduao, formuló muy pravo:

—lloln; jK*ro iioiKitroM wUmoH filosofando al revés.
•  4<'ómo, al rovó»t
~4C*IA duro, Noftotro* vivimos Ion tiempos (posados, 

poro o«>» iinoftlro criiorio el* huy. MammoB todo eso, desde 
lujo», oumo «tpwtudorcii. No ¿«too* verdaderos eontem- 
poráliw*,

¿Y iiátml croo quo 011 aquellos tiempos no habría 
Ii4»fnll>rc* do mientra ompacidaid mental?

—Lo* fu&rfa, * quién lo. duda Y Pero vivían su época! 
estaban onvuolto* por ®u anuiente; conocían a los que 
con olí oh «o codeaban. Nosotros, en vez, cootemplamos el 
ouadro ron un par de gemelos. Hay en esto una diferen
cia substancial. La distancia, en el tiempo y en el espa
do, cu la que crea esa perspectiva moral que e6 el juicio 
hii*(/>rico. El conitempor&neo de un héroe le ve cumplir 
unni hazaña, y sólo acierta a decir, a lo sumo: Cómo
»u ha hecho matar ese loco” Pero nosotros, mn siglo o 
do* después, {¡mera de lá atmósfera de aquellos atetares, 
dosde nuestro palco de espectadores, aislamos al héroe y 
on la cámara obscura de nuestros gemelos descubrimos 
la verdadera magnitud de su acción gloriosa. Y por eso 
•onlúmos una admiración por el héroe, que aquel su con- 
tonaporátu'o no pudo experimentar. Lo interesante, pues, 
no en revivir, con nuestros sentimientos Je hoy, los 
frigio* ido*, sino en colegir lo que pensaban los hombres 
quo lo* vivieron. ¿Se habrán dado cuenta, en realidad, 
lu* luunbrc* del imperio bizantino o los de la revolución 
friiiit<*n do los inmensos dramas en que fueron actores? 
¿rónm vieron y juzgaran a sus hombres? ¿Qué pensaban 
do Jo*di* lo* quo le rodeaban? Los mismos discípulos del 
M*«*lrn, ¿ pudieron aquilatar su grandeza, imaginar lo 
(jMti llfltfitríii n *cr su nombre en loe siglos? No me diga
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usted que podían, porque sobre su mentalidad tenemos 
un dato decisivo: para haeerse comprender de ellos, el 
Nazareno tenía que (hablarles por parábolas. Su pensa
miento estaba, pues, muy arriba de su siglo. ¿ Cómo ha
bría cTe comprenderlo su siglo? T  esa es la historia de 
GalileOj la de Giordaao Bruno, la de Colón, la de todos 
los grandes hombres. En nuestros mismos tiempos, tan 
comprensivos; ¿no se repite indefectiblemente el caso? 
“No hay gran hombre para su ayuda de cámara”, — y 
todos somos “ayudas de cámara” para nuestros contem
poráneos. ¿Qué cosas no se le han dicho a Víctor Hugo? 
¿qué cosas no se le han dicho a Emilio Zola? Pues vaya 
iirtfvl Muu#¡n&ndo lo que diremos de los primeros acto- 
ron de eala gran tragedia que ahora comienza. Cada cual 
lomará partido «tvrtin su* naturales simpatías: usted, yo, 
vownos can amor o Ion hrtroos franwsea, porque nos re- 
prwMnrlnn lu nación de la libertad, do la cultura; otros, 
quo )u« Imitará, aplaudirán a Ion aUsumnes, porque les cau
tiva |u fuerza fluida e inoonitrastaible, Y por apasionar
nos n«í, justamente, oa que» no nos será dado contemplar 
toda la grandeza trágica de esta hora. En cambio, los que 
vnngan dentro de cien años, la abarcaran con una sola 
minuto, vistiéndola de una belleza sobrehumana con su 
j»r<v|>iu fantasía, — y entonces, acaso, todavía se digan: 
- jfolio** km <jue vieron de cerca tan tremendo drama!
Y nitairpre ignorarán que ellos lo ven mejor que nosotros.

Me tradimido muy mal, lo sé, las disquisiciones de mi 
imAiIij amigo; y  no me atrevo a seguir condensando h> 
qtw luego oítadió sobre los grandes ‘nombres que pasan, 
poco mono* que innd/vortidos, para los mismos que les es
tán má» orre». Para jio seguir deslmciendo palabras que 
en sus labios oran «orno <in evangelio de moral, trunco 
aquí el hilo de mis recuerdos y salto a la broma con que 
nos despedimos esa noobe.



14 VtCTOR PÉRBZ FETIT

Habíamos caído de acuerdo en que los más grandes 
hombrea, a veces, que viven en una misma época y, como 
quien dice, codeándose los unos con los otros, eon toda 
5H grandor* y mpo*ar de lodo su talento, se desconocen 
y hasta experimentan celos y rivalidades de pigmeos. 
Rodó ilustraba la moraleja con el caso de Voltahre y de 
Rousseau. Pero, de pronto, ino salió non eeto:

—Nosotros dos tenemos más genio que aquellos infe
lices, porque nos npreoiamos. Pero es preciso defenderse 
contra la versatilidad de loe humanos fallos. Nadie nos 
Mtnoce como nosotros nos conocemos mutuamente. Ade
más, usted sabe que hay (períodos de auge y de depresión 
en la fama de Jos escritores. Hoy se prefiere a Voltaire, 
mañana se antepone a éste Rousseau; luego torna Vol
taire a ser el preferido y asi sucesivamente. Hugo ba 
sido un rey: más tarde estuvo de modo zaherirle; ahora 
su gloria vuelve a reverdecer. Es necesario que la pos
teridad nos conozca bien para que nos aprecie. Hagamos 
un pacto.

—¡La gloria! ¡La posteridad!—exclamé yo. — Usted 
conoce La Machine a explorer le tempsj de Wells. Den
tro de un millar de aftas, todos los bidhos de nuestros mu
seos y todos los labróles de nuestras bibliotecas estarán 
reducidos a polvo, y nuestro nomíbre habrá naufragado 
en el olvido. Soñar con la gloria, confiando en la pos
teridad! es colocar a interés nuestro capital intelectual 
para percibir los réditos dentro de mil o diez mil años. 
Nos van a entrampar el pago, amigo mío.

—No importa. Celebremos el pacto, siquiera para de
jar certificador que «razamos la vida como dos buenos 
amigos. El pacto es este: el que sobreviva, hará la bio
grafía y el elogio del otro.

—Aceptado, — le contesté riendo. — Lo malo es que
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vuy * $vr yo quien escribirá la biografía, ¡Lo qne yo g&~ 
Diría d  usted escribiera la mial 

¿Quién iba a decirme, aquella noche, que antes que 
roniiluyera el drama europea mi pobre amigo iría a  ex- 
tlJitfuirso para siempre en tierras lejanas, — en esa vieja 
y migrada tierra del mediodía de Italia donde se abrie
ron lo* «primara* flores de nuestra latinádadf ¿Cómo ha
bría de haber imaginado que antes de tan poco tiempo 
oía viera iMieato en 61 trance de cumplir, con toda fe y 
riovufllón, jo qne »ólo por juego amistoso juramos aquella 
nodliuf
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ROBO Y  NUESTRO MEDIO LITERARIO

En el escenario de 1as letras uruguayas y aún en el 
más vasto e importante do las letras sudamericanas, por 
el que lian cruzado figuras de tan albo relieve que miuy 
poco o nada tienen que envidiar a los más robustos ar
tífices del viejo mundo — recordad, solamente, los nom
bres de Andrés Bello, Domingo F. Sarmiento, Rufino J. 
Cuervo, José Martí, Juan Momtalivo, José Joaquín Ol
medo, Juan Carlos Gómez, Clemente Zenea, Olegario An- 
drade, Juan B. Alberdi, Rafael Pombo, Julián del Ca
sal, José Ensebio Caro, Jorge Isaac, Guillermo Matta, 
José P. Varela, Ricardo Palma, Rubén Darío, Francisco 
BiDbao, Salvador Díaz Marón, Maarael González Prada, 
J. Zorrilla de San Martín, José Asunción Silva, Gutié
rrez NÁjera, Guillermo Valencia, Pedro Emilio Coll, Ma- 
imioI Díaz Rodríguez ¿y para qué citar m ósf— el nom
bro do nuofllíT» José Enrique Rodó es tkmlbrc de honor 
«juo a todo* nos dignifica y enorgullece. Durante veinte 
años, oso nombre* ho ha repetido cotí admiración y res
peto desile el Plata limita el Ande y el mar Caribe, y 
quince repúblicas honmajins se lian disputado el honor 
de ofrendarle bus m&s premurosos rendimientos. Durante
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veinte años su nombre ha sido la bandera del ideal latino 
y sa Ariel como un evangelio de los nuevos espíritus 
contra el utilitarismo que descendía avasallante de las 
comarcas del septentrión. Durante veinte años ha sido la 
antorcha qno ha flameado sobre nuestro orgulloso con
tinente basta hacer volver la vista a los mismos que 
siempre dos  contemplaron con cierto dejo de indiferencia 
al travúi de la inmensidad atlántica. Las más altas pala
bras de noble elogio, las más consogratorias y definiti
vas, cayeron como un deshojamiento de rosas sobre la  
tceta de nuestro incomparable artífice, y esas palabras 
no palpitaron tan sólo en iabios de sudamericanos 
ilustres, sino que la6 vimos caer, graves y justicieras» 
de los laibios de don Juan Valera, de Leopoldo Alas 
(Clarín), de Miguel Unamuno, de Salvador Rueda, de 
Luis Araquistain> ¿de cuántos otros aún? Todos los 
hombres más representativos de nuestra estirpe espa- 
ñoJa — que en este punto, españoles y sudamericanos 
somos unos, — rindieron en su día pleito homenaje a 
Josó Enrique Rodó; y el Urug.nay pudo vanagloriarse 
así de poseer un hombre más grande que sus fronteras 

Es que este hombre ilustre nos 'honraba un poco a to*. 
dos. Excelso por su entendimiento privilegiado, la luz 
de sus predicaciones morales y artísticas persistirá por 
luengos años en nuestro mundo después de su muerte, 
como persisten a través de la inmensidad los rayos del 
astro que se ha extinguido en un hueco profundísimo 
del cielo. Era grande e imponderable por los sentimien
tos de en corazón. i  Y quién más que un espíritu todo 
bondad y todo esplendores podía dejar caer sobre "la 
muchedumbre que pasa” esa simiente espiritual que pa
rece descender de las estrellas en un movimiento de ma
nos evangélicas? Corazones enteros y nobles los than 
habido siempre en este picaro mundo, a las veces ca
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lumniado por este respecto; cerebros feftundos y  sobe
ranos también loe ha habido para indicamos a la grey 
la buena ruta de nuestra salvación; ipero ya no ba sido 
eosa tan frecuente que en un? mismo» ser se cobijaran 
corazón y cerebro de tan encomiairies calidades. Y cuan
do el caso se ba dado, como en el de José Enrique Rodó, 
la obra ba sido una obra definitiva y total, bella por 
su resplandor, buena por su enseñanza.

Rodó, ante todo y por sobre todo, es un apóstol in
telectual. Más grande que su lenguaje, que es un len
guaje de dioses, porque su perfección verbal, única y 
alucinante, habla a las afanas más que con vocablos hu
manos con músicas extraiterrenas; más grande que su 
tangimjft, rqpito, es su prédica, su prédica profunda y 
grave, liMntnoaa y regeneradora, que parece un salmo a 
)ii vida, un Mniioo do la Mpcronm, una, clarinada do 
vietorin. V «ná* grande todavía <fiio un prédica, impreg
nada do algo n*I como de wn mifltkiemo laico, más 
grande todavía iv» nu espíritu, que un día ambicionó, en 
un vuelo giganlfljKw de oónklor, encalar las cumlbres in
violada* do inueatro mtwido pnm diotamos desde allí las 
grawlr* palnbrn# regeneradora*, liui bellas palabras que 
*iempro bajan de lo alto, tal que una anunciación, para 
rwiM'itnr nurntra abatida fe y poner en el fondo de las 
ni nía» fatigodiui un nuevo (perfume de esperanza* Após
tol, m i la m á j»  generosa aeración de la palabra, amó al 
ltmiAirn y (proclamó 1a Vida. No quiso extraviarse por 
la» ruta* do U> ¿turognoNáblo ni distraer su tiempo en 
iartaft»i*fui sobre lita irrimera* caiuwus y por eso su fi
losofía fué ewnirinkncnto humana, funda rúen i al mente mo- 
rnl. Vivió en In tierra, y a penar de iodos los dolores, ce
lebró la gloria del vivir; f  ratero irá con ceta larva que os 
ei ser humano, y a pesar de sus máculas, halló en él una
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esencia espiritual. Y su canto fue entonces un himno, y 
6ii himno una bendición.

Por eso es tan grande, (por eso es tan querido, por 
«so todas las voces se han concertado a fin de entonar 
su loa. Andrós González Blanco, un joven y eruditísimo 
escritor español, que posee además un muy bello talento, 
Ba escrito en un su libro titulado Escritores representar 
ttvos de América: “Nacido en un pueblo joven y quizás 
el más virgen a las letras de toda la muy virgen América, 
en un país sin tradiciones literarias, destaca José Enri
que Rodó sereno, solo, enhiesto, con la majestad de un 
roble, en la literatura de eu patria.1’

Comparto con el ilustrado crítico hispano la aprecia
ción justísima que hace respecto de Rodó; pero, se me 'ha 
de permitir que corrija, siquiera sea «brevemente y de pa
sada, ese grave error que encierra la afirmación de que 
nuestro país es un ipaís “sin tradiciones literarias”. El 
señor Gouzdlez Blanco, ski duda para abonar su aserto 
y evidenciar que conoicse nuestras cosas, escriJbe luego el 
párrafo que voy a transicibir. Ya se verá luego que sólo 
ha podido decir todo eso informado erróneamente o por 
textos ,defectuosos e incompletos. “La -tradición literaria 
del Uruguay, país formado de repente, — dice nuestro 
autor, — era bien escasa y onagra. Tal cual bella poesía, 
la Epístola a Dorioio de Bernardo P. Berro, o la Oda a 
la Libertad de Juan Carlos Gómez, el gran propagan
dista político; alguna que otra flor de antología consig
nada en el Parnaso oriental o guirnalda poética de la 
República Uruguaya (Montevideo, 1835); {residuos de 
viejos epigramas y fáciles octavas reales de las Toraidas 
do don Francisco Acuña de Figueroa; alguna canción 
sentimental del malogrado Adolfo Berro, muerto en flor, 
a los veintiún años, como los amados de loe dioses, se
gún la sentencia plautiana; tal v>ez cualquier oda o 6Ílva
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a la usanza metropolitana, de Bartolomé Hidalgo, Car- 
loe Gómez, Heraclio Fajardo, el coronel Bermúdez o al
gún otro de los que citan los hermanos Amninátegui en 
su interesante repertorio critico-americano {Juicios crí
ticos de algunos poetas hispanoamericanos, Santiago de 
Chile, 1861); reeoerdoe de algunos de los emigrados ar
gentinos, que huyeron del tirano Rosas, como Florencio 
Varela, Rivera Indarte, y entre los cuales destacaba el 
gran poeta José del Ü&ianol; vestigios de enseñanza doc
trinal del pedagogo don Marcos Sastre, del naturalista 
don Dámaso Laxrañaga, del historiógrafo «Ton Andrés 
Lamas; erudición un poco a la violeta del polígrafo don 
Alejandro Mngariños Cervantes; — esto era todo lo que 
ofroefa la corta historia del Uruguay para nutrir el es
píritu do Rodó, n iñ o ...”

Como se v<s hay casi Unto* «rrores como incisos. La 
tradinión literaria «Tol IJrutfumy, *brovo, sí, pero intensí
sima y diaria do amAs nublado y atwwtón, m  <cs tan 
nulu o insiigniflcanto soifún lo ontiondo cl> simpático au
tor de Elogio de la Critica. Bin dtiidn, lo han inducido a 
irrror, el mi<mn,ri<» Juicio critico de loo hermanos Amuná- 
tegui que mmwiona cnsi por única autoridad y la lectura 
di* alguna* “tiniologW' do esos tan desmañadas y sin 
roneioncia que por fUfikí nosotros mismos solemos escri
bir. Sirva vsto do excusa al señor González Blanco, quien 
un otro» trabajos literarios so ha revelado un estudioso 
fcncionxtfclo y un atinadísimo crítico: aquí, en el Uru
guay, «o íion liwlio “antoloigiías” del mismo modo que se 
lisce polillos, — alabando los santos de nuestra devoción 
y parlaendo por id eje a Lo* santos que no son de nues
tro credo; eso, si no los silenciamos por oompieto, siste
máticamente. llssta creo que existe una “antología” he
cha expresamente para enaltecer, en las notas, un solo 
nombre y colocar todos los demás a sus plantas. ¿Qué
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mucho, pues, que los extraños nos juzguen después, equi
vocadamente, por semejantes Ifcbnucosf—tProcuraré, pues, 
enmendar los errores qne he hallado en el párrafo trans
cripto, y en esta tarea no tendré, naturalmente, ningún 
mérito sobre el crítico cspañql, pues siendo cosas de mi 
país, fuerza es al fin y al cabo que las conozca mejor 
que él.

Dejando aparte la primera aserción de que nuestro 
país se “formó de repente” — pn<es nadie ignora que las 
ludias por la independencia, iniciadas en 1810 por el 
general Artigas, solo terminaron en 1828, después de 
la cruzada de los Treinta y Tres, — hay que advertir, 
desde luego, los siguientes errores: 1.°, Juan Carlos Gó
mez es una de las imás altas y robustas mentalidades 
del Uruguay, y escribió infinitas cosas superiores a su 
Oda a la Libertad, que solo refleja una de sus modalida
des, la del poeta; 2.°, Francisco Ajcuña de Figueroa no 
sería un dooioso poeta, pero fu<é indiscutiblemente el más 
fecundo y el más satírico de todos los poetas americanos, 
con una verba y facilidad que sólo tienen par en las de 
Quevedo, siendo sus Tórridas, justamente, de lo más flojo 
producido por su númen; 3.°, Adolfo Berro no es un 
mero cancionero sentimental, sino um poeta hecho y de
recho, de un marcado romanticismo como era de rigor 
serlo en su tiempo; 4.°, Bartolomé Hidalgo no escribió 
a la usanza española, sino más bien a la usanza criolla, 
y es harto sabido que fuá el (primero entre nosotros en 
dar carta de ciudadanía en las letras patrias al númen 
gauchesco con sus Diálogos patrióticos entre Chano y  
Contreras; 5.°, el poeta argentino autor del formidable 
anatema contra Rosas no se llamaba José del Mármol, sino 
José Mármol; 6 .*, Marcos Sastre no fue un simple pe
dagogo, sino un escritor incomparable, que nos legó en 
El temple argentino páginas de una belleza descriptiva



RODÓ 23

que aún se recogen en los textos de lectura como mode
los; 7.*, el P. Dámaso Larrañaga no £né tampoco un pul
gar naturalista, sino un verdadero sabio, un espíritu 
cultísimo, un hombre superior a su época, uno de los ver
daderos astros de primera magnitud de nuestra intelec
tualidad, cuyas obras, doctrinas, enseñanzas y fundacio
nes constituyen el legítimo amiento de su altísima 
gloria; 8 .°, don Andrés Lamas es otra cumbre eminente 
en nuestro escenario y no se cumple con él ni se le hace 
justicia citándosele asa de pasada y en montón; 9.a, don 
Alejandro Magariños Cervantes no era un erudito a la 
violeta, porque jamás presumió de erudito; y 1 0 .° es 
de hacer notar, finalmente, que nuestro crítico ignora o 
jififoflo ignorar qu# además de los citados, y a veces co
locado* jii/U «lito* que algunos do éllos, est/in los poetas 
AwLoJvUto l^atnberti, Malla* RMtoty, Jopó Gervasio del 
llimlo, Jn*ó Nionra Caminan, Juan Zorrilla de San Mar- 
íín, Haftvnl Mrngolro y Curio* líoxlo, y están los (prosis
ta* y poeta*, htotorlmlorm y poUimiatn*, jurisconsultos y 
imturalUUi*, purlodUln* y fKMlngogo* don Eduardo Ace- 
vpiLu, MolHhor Puidumo y Obu*, Podro Bufttafman.te, Pru
dencio VáwjuoK y Vogn, Jomó Podro Várela, Carlos Ma
rta Unimtrog, Kruiioíiwm» H u iiw á , Aigustín d e  Yedia, An- 
IfH Moro Coala, Julio Herrera y Obcs, Domingo Aram- 
tiurft, Lui* Mohán Ln»fiivur, Pudro Hormaeahe, Anaoleto 
Hufort y Alvaro*, Juné Batllo y Ordóñez, Eduardo Ace- 
v im Io  I ) ( u * ,  U u ih íiO  M u A o k ,  Samuel Blixón y algunos otros 
aún <jut» omito por no pnrcvur pesado. Todos estos ac
tuaron y vivieron aut-c* que Rodó, y cada uno dejó su 
huollti en el nielo do mientra* letras nacionales; y si hu
biéronlo*, todavía, do «yvmplotar ol cuadro, podríamos 
mencionar como coniumptfráneos del insigne maestro, 
años más, años menos, a Carlos Reyles, Javier de Viona, 
Julio Berrera y Reissig, Florencio Sánchez, Deknixa
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Agustini, Carlos Vaz Ferreira, María Eugenia Vaz Fe- 
n¡eira, Angel Falco, Emilio Frugoni, Guzman Papini, 
Carlos Martínez Vigil, Eduardo Ferreira y otros, y otros,, 
y otros aún que si no forman ambiente, que si no consti
tuyen mía verdadera tradición literaria, yo no sé, en ver
dad, que .pueden constituir .y formar con 6ii amor a las 
artes, con su dedicación constante, con su obra brillante, 
varonil y reverenciada.

He dicho, y vuelvo a repetirlo, que Rodó es altísima 
cumbre en nuestra literatura, acaso la más alta de nues
tras cumbres; todo cuanto en su 'honor se diga será to
davía poco para sus merecimientos; yo mismo emprendo 
ahora la tarea de demostrar que es el más grande de 
nuestros pensadores y el más perfecto y admirable de 
nuestros estilistas; mas, no creo que para ensalzarle a 
él sea necesario rebajar la intelectualidad de mi país y 
negarnos de una plumada verdadera tradición literaria. 
Somos, por lo contrario*, de los que nos enorgullecemos 
de poseer, entre las naciones de Sud América, y a muy 
jusitos y saneados títulos, una cultura ambiente y una tra
dición 'literaria como pueden haberla los grandes centros 
de Chile, Venezuela y Colombia: por algo se ha denomi
nado a Montevideo la “Atenas del Plata”. Y para corro
borar esto, que no es presunción, sino realdad, basta 
mencionar los tres cielos de nuestra evolución intelec
tual: la qpoca de la Defensa, la del Ateneo del Uruguay 
y la de la Revista NaciónaL

En otras naciones, la glorificación de los grandes hom
bres se hace en virtud de sus propias ex celsitudes y no a 
costa de la reputación de sus colegas y compatriotas. 
i  Por qué ha de padecer excepción esta sabia y equitativa 
regla en nuestro caso? Grandes y admirables son, en 
Francia, verbigracia, Rabelais, Racáne y Corneille, Bous- 
üt'uu, Voltaire y Diderot, Víctor Hugo, Taine y Zola;.
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pero, ¿empequeñece algo a 6U justa nombradla el que 
a su alrededor pululen y brillen con subidísimos quilates 
Moliere, Bossuefc y Saint-iSimon, D'Alembert, BuJüfon y 
Montesquieu, Chateaubriand, Lamartine y Jorge Sandf 
¿El hecho de que éstos sean artífices estupendos, perju
dica a la excelsitud de aquéllos? ¿No es más admirable 
la nacionalidad que en vez de tener un genio solo  ̂ ais
lado, único, luce pléyades fulgurantes de poetas y prosa
dores ? ¿T no resultan tanto más grandes los hombres 
de excepción cuando elevan mi sien, no sobre montículos 
insignificantes, sino sobre verdaderas montañas? Sober
bio es, sin duda, el Mont-Blanc reinando sobre el Monte 
Rosa, el Pilatus, el Rigi-Kulm, el Faulbom, el Gorner- 
grat; pero, inmensamente más soberbio y soberano es el 
Ghimborazo,—para escalar cuya cima, en un remedo de 
los titanes, habría que echar el pico de Tenerife sobre 
la mole del San. Gotardo — unás augusto es el Ohimbo- 
razo que taladra los arrabales del cíelo ¡para vigilar el 
monstruoso* rebaño de los Andes, emtre esas otras cumbres 
imponentes que se denominan el Altar, Sangai, Pichin
cha, el Antisana, el Nevado de Sorata, el Aconcagua, el 
Tupungato, el IÚimasoi, el Descabezado.. .

Ya no creo, por lo demás, de ningún modo, que el 
juicioso crítico que es González Blanco haya pretendido 
zaherir a nuestra patria. Según he dicho, la aseveración 
que impugno se ha basado en datos erróneos o eu infor
maciones deficientes. Pero, de todos modos, había que re
levar ese error. Hedho esto, fácil me será tratar la se
gunda parte de su apreciación sobre Rodó, — y, sobre 
este punto, oslaré de pleno acuerdo con el autor de Los 
Contemporáneos.

¿Qué influencia ha temido el medio* ambiente sobre 
Rodó? Rotundamente y sin vacilaciones podemos afirmar 
que ninguna. No «porque carezcamos de tradición lite-
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T a ñ a ,  sino poique en el Uruguay, como en los demás paí
ses de Amónica, toda la cultura es fundamentalmente eu
ropea y siempre, en todas las épocas y bajo todos los 
climas, hemos ido a la zaga de los maestros de allá y 
rumbeado según nos condujeron las grandes corrientes 
del arte contemporáneo. Los escritores uruguayos, como 
los vecinos de allende el Plata, como todos los demás de 
lc6 pueblos, del Pacífico, han sido clásicos en la época del 
coloniaje y  durante la iniciación de la independencia, por
que clásicos eran los (maestros que nos brindaron su parla 
«nativa; y mA» tarde fueron todos románticos cuando, 
con el aura de la revolución, nos llegó el genio de la Fran
cia Ubre e igualitaria; y más tarde aún, todos se con
virtieron al naturalismo y al decadentismo cuando de 
Francia todavía nos llegó el recio verbo de Zola o los 
acentos panidas de la siringa de Verlaine. La cultura cu- 
rqpea ha sido siempre la cultura sudamericana. Lo jue 
se diga del Uruguay podrá siempre repetirse ^propósito 
de los demás países. Con Haeckel y con Darwin fuimos 
al positivísimo de Spemcer, después de haiber saicrificado 
en los altares católicos y de haber defendido las ideas es
piritualistas de Caro, Cousin y Joutffroy: no fray más que 
recordar los nombres de la época de oro del Ateneo, — 
Prudencio Vázquez y Vega, espiritualista, y Manuel 
Otero, liberaL Con Lamartine y Musset fuimos román
ticos, y varios de los poetas recordados por el señor An
drés González Blanco conocían mejor a estos vates fran
ceses que a los eqpañoks Eqpronceda y Zorrilla. Con 
Zola nos convertimos luego al naturalismo, y bastaría re
cordar las primeras novelas de Carlos Reyfes y Magari- 
ños Balsona para evidenciarlo. Y con. los modernistas, 
predicados por Rubén Darío, y si no fuera demasiado 
presunción! por el que habla, nos volvimos reverentes 
hada la moderna Lutecia.
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Pero, en el caso de Rodó había una circunstancia par- 
iicularísima que conviene recordar. Aquí y en toda Amé- 
rioa, hemos tenido siempre patetas, noveladores, drama
turgos y ciáticos; pero nos han escaseado los ensayistas 
de enjundia filosófica. Esa tradición sí que verdadera
mente nos falta. En toda la América, acaso no puedan 
citarse más que los nombres de Emerson, de Montalvo, 
do Alberdi, de Agustín Alvarez. Tierras tropicales, todo 
luz y esplendor, todo fuego y vida» la imaginación ha 
reinado sobre k  meditación, flor nivea de los países bru
mosos, sin sol, graves y melancólicos. Ante los fastuosos 
tsconnrio* do nuestros selvas imponentes, el hombre sue- 
fia y caula; fronte al sudario de las nieves y a las bru
mas ijtu> onvtialrvim los oucijpos y las almas, hablándoles 
de rrmiu eternos y terrible*, 011 la comiiroas septentriona
les, *1 hombro mi enolwra imi *u hogar y modita. Un cie
lo ami] y lliupldo Invita n «a'Unto por los prados para 
rotr i\n ol alro embalsama odo y candar a Ion wm  de los 
•monitĉ p lejanos; •un oblo y hílmmlo, mueve al re
traimiento, a )n mclancoMa, a Ins rocon<u*niradas refle
xiones. IVAmminzio trova «m Italia; Kaut filosofa en 
Koenidberg. — Nuestros hombros 0 0  podían ser, pues, 
excepción. Poro, Rodó lo fué.

Espíritu modiitttilivo, profundo, serio; “alma solitaria” 
que diría IlauflM.mauii; estudioso de gabinote más que 
rondndor de oarrctora*> — vivió más su vida interior que 
la vida oxtorna quo el coui6 n do sus compatriotas vivi
mos. Fuó siempre un reconcentrado, — tan reconcen
trado, que muy pocos son lo» quo podrían alabarse de 
liobarso asomado a su alma para huronoar en olla. Fué 
siempre un oxtyeta, un monador, un psicólogo; y fué, 
por sobro todo eso y antes que nada, un moralista: un 
apóstol, le he llamado antes. Cultivó el arte, el acte del 
buen decir, porque lo tenía en la sangre, poique nació
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don el “don”, porque amaba reflexivamente los bellos mo
delos, porque era 61 mismo todo un artista incomparable; 
pero, anies quo crítico, como le suponen y juzgan mu
chos erróneamente, fuá un ensayista. Faltábanle cualida
des que son características en el verdadero crítico: no 
tenía el temperamento. Sn bondad ingénita, excluía la 
severidad; su eclecticismo, la disensión de doctrina parti
cular; su tolerancia, la comprobación de las más graves 
faltas. Gustábale la crítica, pero no hubiera practicado 
jamás ninguna otra que la del elogio. E ra un alma sin
gular y ndble  ̂ altruista y benevolente, que, por lo mismo 
que amaba a todos, se horrorizaba con la sola idea de 
que pudieran ma^uererlo. Una frase de censura, por in
justa e inmotivada que fuera, como no podía menos de 
serlo aplicada a él, artista de tan raras perfecciones, 
le 'hería en lo más vivo del corazón. Si hubiera tenido 
loe enemigos literarios que tuvo aquel otro piurísimo es
tilista que fué Ratoine, hubiera muerto de desesperación.
Y siendo esto así, oumiplía a la letra la máxima cristia
na: no desees para otros lo que no quieras ¡para tí.

Han errado, pues, de medio a medio los que han visto 
en Rodó un crítico literario, lo mismo que han errado 
crasamente los q<ue le comparan con Flaiíbert por el 
cuidado estremoso que ponía en la redacción de sus es
critos. ¿Por qué compararle con Flaobert si no tiene nin
gún punto de contacto con él? ¿Porque pulía y Kmdba 
hasta el cansancio la forma literaria? Pero, entonces 
habría que compararle con todos los que haja tenido el 
culto acendrado d d  estilo, y aún, extremando las cosasr 
con. los más avisados gramáticos y puristas. No; ni por 
lu materia, ni por nada, se parecía a Flaubert. Leyó y 
admiró a este autor; pero no fué de sus autores predi
lectos. Yo he sido testigo de sus lecturas en el período 
de su iniciación literaria, qae fué cuando recién cayeron
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«n eos manos los volúmenes de Madame Bovaty y  Sor 
latnnvbó; yo he visto dorante largos periodos sobre su 
mesa de trabajo sus libros favoritos; yo he perseguido 
alguna vez al través de las páginas de éstos esas acota
ciones y signos que son la más expontánea confesión de 
nuestro espíritu. En Fiaubent admiraba al observador y 
al evocador, al novelista que lo mismo nos presenta un 
rincón de nuestra sociedad burguesa que el gran lienzo 
coloreado de un momento de la historia de Cartago; y 
reconocía él esfuerzo, la virtud con que trabajaba su es
tilo, el pudor, la paciencia con que perseguía la expre
sión fiel, el entusiasmo y la ardentía con que daba caza 
a los vocablos» Pero 'tengo la firmísima persuasión que 
leídos una voz nqt^Uos «líos libros, no los volvió a releer. 
No era, pues, en su ánimo, un verdadero muestro* ol in- 
iiitfmi autor de liuvard et /Mvur.haL Kn cambio, durumte 
nuwurt «nUtro* lo ihu viulo pasear ipor lodo* lados 11 Mon
taigne y n Mareo Aurelio, y volverlo* a coger una y otra 
vo/i, y releerlos, y fusilárselo* todavía, al bolsillo, para rea
nudar luego la M.wni por iiU|UÍH*r ijj%íiíu y ou cual- 
qirier sitio, en huh jpaüeoM militarlo*, orí el eHeriiorio de su 
hermano MTiiumlio. Durante imiv4io lionijpo también, y 
u*uu hiLKtu lilliiiLOn ufton, le lio vislo engolfarse en la 
lectura do Honáu y «wnoiYur <non «Al y vivir en su coruu- 
uidjid «upirlluol, en una espouio do éxiasis; y
cuando toruaibn «lo awio A* mUm viajes “ideales", lumi
nosos Ion pupila/» «lu vbioues extraordinarios, hinchado 
el oonifri» do misteriosos J'rngfuuMas, ora (para hablarnos 
eon un eortAo suave de nu Renán. Iloouerdo ahora que 
cierta vi% pura Imeemie compartir mi deliquio y cono
ciendo quo ii la lihtoria de las origine* del Cristianismo 
■había dedicado yo ano de mis primeros trabaje» litera
rios, me regaló cuatro o «nuco volúmenes de Renán^ 
Morale et critique, Mclanges réligieuses et historiques,
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Mélangea cPhiatoire et de voyage, CaUban. — Y con una 
cordialidad menor, pero siempre entusiastamente y con 
profunda, sinceridad, le he visito leer y releer sin faitigar- 
ee, con verdadero deleite, a Gayan, a Anatolé France, y 
a don Juan Yaléra. ,

Había, sin embargo, un texto qne veneraba por sobre 
todos los otros y qne (parecía oooltar celosamente a sus 
más íntimos amagos, lo mismo que el enamorado ooutta 
a todos la querida que le enageora todas las facultades. 
Ese texto sagrado, escondido como en un tabernáculo, 
que él leía a solas, que encerraba prontamente apenas 
entraba un desconocido en su cámara, era de Platón, 
¿Por qué no iba hablado Rodó del griego divino en s<us 
Motivos de Proteo con* la partáeutar delectación con que 
lo ha hecho de Marco Aurelio, Leonardo de Vinci, de 
Goetihe, de Shakespeare? (1 ) Nanea me lo he explicado. 
¿Y por qué esa rarísima manía die ocultamos a todos 
nosotros, sus compañeros, un filósofo que todos leíamos 
y admirábannos ? —■ Alguna vez, intrigado^ llevé la con
versación hacia el sdblíme autor de los diálogos, que es 
también umo de mis* autores predilectos, simo el preferi
do entre todos, y entonces me expresó su juieio ragnaco 
en la exaltación. Y luego, nada más; continuó ocultando 
sa Platón*. Sólo pude cerciorarme, por dos veces, que 
redera el Timeo, y otra, el Phédon,

Tales fueron los directores espirituales dé Rodó, por 
lo menos los más constantes. Leyó mucho, estudió in
mensamente, divagó ira poco por todas las literaturas 
(conocía a maravilla la española de los siglos clásicos 
y la sudamericana del Río de la Plata), revolvió archi

(1) 661o en Ariel se hallará una mención particular y en
tusiasta, aunque brevísima, del inmortal filósofo, cuando re
cuerda “los dlaloguistas radiantes de Platón", que "sólo fue
ron posibles en una breve primavera del mundo.’*
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vos y bibliotecas; — mas siempre tornó al hogar de sus- 
amores y se enwoüvió en la atmósfera suave de sus au
tores predilectos.

Sobre un espíritu amasado de tal suerte, nada podían, 
influir los escritores que le foabían precedido en el Uru
guay. Estos eran, tanto en la prosa como en la poesía,
o '‘imaginativos” o “sensitivos”, hijos del mondo exte
rior que obrara directamente sobre su sensorio o sobre 
su certíbro. Rodó, en cambio, tocto dado a la meditación, 
buscaba a  los aiutores que invitaban a ella, y eran éstos, en 
realidad, los que podían hablar, íntima y simpáticamen
te, a so espíritu hermano. Hay un detalle que diferen
ciaba a Rodó de todos nosotros: cuando nuestras corre
rías juveniles nos conducían a las afueras de la ciudad
o a la ribera del Río, nosotros admirábamos el paisaje
o la marina; él, para rqparar en óllos, tenía que ser 
solicitado por nosotros, pues generalmente tenía sus ojos 
vueltos hacia dentro. T  si, como acontecía también, to
mábannos pie en un cuadro hermoso do la naturofleza 
para una especulación espiritual, nosotros ‘̂ pint/ibamos’’, 
Al “moralizaba” : quiere decir qne mientras ‘los unos tra
ducían su emoción en artistas simplemente, bnscando al
guna frase, alguna metáfora, un mero adjetivo para 
individualizar la puesta del sol qne nos ofrecía la bahía 
de Montevideo o el trozo de paisaje descubierto en un 
buofio dol Prado, el'otro derivaba do su impresión sien- 
ftorintt un ejemplo o una conclusión relacionada con el 
nAr jwfíquioo, o a lo mimo nnn comparación de orden mo- 
rnh

WiU.n* torio* lo* artlmilo* publicado* con motivo de )a 
muerto dol reMirado w rito r que lie («nido ocasión de 
)ocr— lodo* ello* muy ditirftmbico* y justicieros, pero 
algunos batftanUm vacíos do ideas, — hay uno, el de La 
Nación do BtumoM Aires, quo encierra urna apreciación 
exactísimo. Como ella coincido en un todo con mis ante-
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riores distingos sobre el carácter de “pensador” que tie
ne el autor de Ariel, quiero reproducir aquí un párrafo 
de ese artículo: “La dbra literaria de Rodó, — diee,— 
que comprende unos quince o veinte años de trabajo, es 
ante todo obra de pensador. Rodó escribía porque sabía 
y meditaba. Jamás tomó entre sus dédos perezosos la 
pluma sin obedecer a un imperativo de su razón suble
vada ante el error o la injusticia, o de su alma embe
lesada en la contemfplaoión de la belleza. El estado de 
espíritu, diremos así, previo, anterior, a la tarea de Ja 
forma, se advierte en todas sus páginas. Saben que ello 
es digno de ser notado y señalado como un rasgo esen
cial de esa ¡naturaleza selecta, cuantos soportan el espec
táculo de innumerables casos opuestos en la literatura 
americana, las acumulaciones de palabras, frases, perío
dos, párrafos, artículos, libros tal vez, sin otro objeto 
ni más fondo que esa fatal tendencia a aparentar en el 
mundo de las letras y que podría definirse como el rasta- 
cuerismo de nuestra vida intelectual. Rodó nunca supo 
de tales tentaciones, nunca habló por 'hablar, nunca se 
preocupó de hallar una forma eino leu ando tuvo unja 
idea con que llenarla, o, mejor dicho, no concebía aqué
lla con anterioridad a esta otra. De la divisa del maestro 
francés “noilla dies sine linea”, el no haibría sabido que 
liacerse si 6U sensibilidad, su potencia de observación, su 
caudal de ideas no le hubiese dado de continuo, señalán
dole rumbos y metas, la materia prima indispensable. Y 
era un admirable escritor. El encatnto de su prosa, so
bria, en la expresión, abundante en desarrollo, era capaz 
de subsistir bajo el enorme peso del vacío. Pero éste no se 
hallaba, y ni sugestiones del ritmo/ ni gallardías de giro 
lograron llevarlo a ninguna trivialidad. Por eso mismo, 
tal vez, no produjo mucho en cantidad. Parecía fácil y es
pontáneo ; pero, a poco que se le observara, comprendíase
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que no le eran desamocidas tortoras del estilista para 
realizar, no aquella impresión ajeno, doo su propio ideal 
de preciada y de fecundidad? dtemtoo de una suprema ele- 
^MMna.”

El juicio es exacto. No paede hablarse eon más ver
dad. Y causa verdadera satisfacción leer un elogio, ra
zonado de esa suerte, después de todos los elogios trivia
les y anodinos que se suelen leer, todos los dfee, sobre 
hombres y casoe. Rodó >ba tenido innúmeros adorado
res, inñniitos panegiristas; pero si fuéramos a solicitar 
de tinos y otros la razón de su entusiasmo y apdau^o, 
acuso no nos Habrían ofrecérnosla. En todos los tiempos 
y lugare# Im liabidio los que leen, entienden y aplauden, 
y loa quo dcwpuó* de haber leído, se quedan completa
mente a  o l t a m i f  M t p ro  no d*ejnin por rao ele aplaudir. Eu 
e! nano de mi noble amigo lio podido fonwer numerosas 
oornip̂ ívbtH'loniWi do Mita índole. Do cíuda. veinte personas 
f|iio bu interrogado, tal vea una solía Iva podido decir sen- 
sajtiuiKttut'o ipor qaufi aidlmiraba a Rodó. Es. que la obra de 
nuestro genial escritor no esliaba al aitaatice de todas las 
inteligencias; pero nadie quiere pasar por tonto, y, des
pués de todo, tanto oían repetir el nombre de aquél, quo 
cilios itatmbién emhraban en el afán de hacer coro.

No en un reproche éste que hago a mis compatriotas, 
pompu» el mal es universal. Anatole France, en Le jardín 
d*Kpicure, «tvaiio tuna página admirable a este propósito: 
41 Ijiu olirua que todo el mundo admira son h» que uo 
examina nadie. He las reoibe (Mimo una herencia precian, 
qne un |km  * Im dtoná* nú» (mirar. ¿Oreéis verdadera
mente tjtui eximo conciencia en la aprobación que presu
men a lo* clásico* griego*, latinos y aún a  los miamos 
clásicos francesaT verdaderamente libre el gusto que 
nos inclina hacia tal obra contemporánea y nos aleja de 
cual otrit? ¿No está, en realidad, determinado por mu
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chas dmwurtaiNriaa extrañas afl. con/tenido de la obra, en
tre U\* 14110 lo principal es el espíritu de imitación, tan 
podiendo en «1 hombre y en el animal? Ese espíritu de 
imitación nos es necesario para vivir sin giran extravío;
lo ¡wBoemos en todias nuestras acciones y domina en nues
tro sentido estético. Sin él, nuestras opiniones en mate
ria artística serían mas contrarias todavía de lo que lo 
*011. Es en virtud de él qne una obra que ha bailado por 
cualquier razón algunos sufragios, recoge luego otros más 
numerosos. Los primeros solamente eran libres; los res
tantes no ibiacen más que responder a aquellos. Ño tienen 
ni espontaneidad, ni sentido, ni valor, ni carácter alguno. 
Y, sin embargo, por su número, forman la gloria. Todo 
depende del comienzo, pequeñísimo. Así es como se ve 
que las otoñas despreciadas al nacer, «tienen poca fortuna 
de gustar algún día; y que, por lo contrario, las obras 
célebres desdé el principio, conservan por mucho tiempo 
su reputación y son estimadas aún después de haberse 
hecho ininteligibles. Lo q¡ue prueba, sobre todo, que el 
acuerdo es un puro efecto del prejuicio, es que cesa 
con el.”

Las palabras del admirable ironista francés — uno de 
los ¿tutores favoritos de Bodó, como he ditího antes — 
pueden ser aplicadas a gran número de los admiradores 
de nuestro escritor. Sin duda alguna ‘ha tenido éste, como 
base inconmovible de su justa reputación* el juicio y la 
opinión de autoridades indiscutibles en la* materia. El 
primero, entre todos, Leopoldo Alas; aquel ceñudo y sa
bio crítico que no dispensaba elogios al primer recién ve
nido y que bago el pseudónimo de Clarín f  ustigó sin pie
dad a  todas las medianías y nulidades literarias. Leo
poldo Alas, cuando Hodó recién iniciaba su carrera, des
cubrió en él al estupendo artífice que habría de ser; y ese 
juicio que entones virtió, revelando la perspicacia y buen
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sentido del crítico, fn é la  primera consagración del es
critor uruguayo. Luego vino, también dél exterior, eJ 
aplauso de Salvador Rueda; y en seguida ya fué un tur
bión. de elogios, de cartas «admirativas, de artículos enco
miásticos, qtve eanpezron a difundir y a popularizar el 
nombre de Bodó. La publicadón de Ariel coronó súbita
mente el éxito fulminante de nuestro compatriota y por 
toda la América latina! se extendió la lumbre de su glo
ria. Entonces, los maestros, los directores espirituales, las 
verdaderos autoridades empezaron a sentenciar. Nunca 
autor «merieano ba tenido un aerópago más ilusitre; nin
guno dn> tampoco, un fallo más honorífico, unánime y 
i’OtiftitKrniTnr* Omlóbnl de Castro, Bafael AJtamira, Mar- 
IfiH’Jt Hierra, Mijmt’l do Unamuno, Luis de Araquistain, 
Axorlu, ItuWu Darío, Haiuaiol tilixón, el Arzobispo don 
Mariano Nolcr, KaÍmu) iVnrrot — ipourn qué amontonar 
mimbre* mí toda lo lulHocttmHdwl (apunóla y americana 
muiría ifuix rn̂ r eitrulto iiquít - unieron huk alabanzas, 
c’onflummiiulo irqnwl primor JuiMo *Uk Clarín. Desde euton- 
imx, la tflorin de ífciwló l’uó in«rÍKCiiUbl«. Pero la mayoría 
did pt'ibMoo, mí b¡on aplaudía, continuó ignorando a Hodó. 
fonlribiiyó, ¿1 (también, u lu gloriJ'kaoión; mas de la 
manera iwuiuwitftiU* que comenta Anatole Franco en el 
piwijo liWMNjrip’ii» de La jardín d’Epicure. Y esto* tra- 
tAmln^o d<* l{odó, que debo ner hondamente amado y com- 
piomlldo *.* tonipordonaMe. Dina atrás, hablaba con un se- 
f)i>r i>innnh»l<Milu, qun limo una wpantablu fortuna: “Di- 
uiitm', ni»fli»r l’Ari’ü Pntll, jtfuó 1 A* tima la muerte de Rodó! 
¿piirNti' nnr qim tenía uuicóio 'totantof” Otro día, hnilán- 
<U*mo en Ju Libraría Hoirono» «uim  im hombre <fc?l pue
blo: “ityx\\*rv luuwmw ol favor da cambiarme este libro 
jior uim novela orntlquieraf Ayvv compré este aquí.” El 
libro era Ariel j Horrauo «atuvo A punió de desmayarse.
Y tuvo* entonce* una frnne que resume lo que venía di-
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eieodo: “Todos esU* admiran a Rodó sin haberlo leído. 
Seria más ¡hermoso que ilo leyeran.”

A hacer consciente cea admiración del pueblo es que 
tiende esta obra de divulgación. To desearía que hasta 
el más humilde obrero, hasta el ciudadano más apartido 
de la filosofía y de las letras, por una racional compren
sión del hombre y de su obra, aplaudiera a Bodó con la 
justicia y la honestidad de los intelectuales.
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PRIMEROS AÑOS—LA REVISTA NACIONAL

José Enrique Rodó nació en Montevideo el día 15 de 
Juliio de 1872. Fueron sus padtes don José Rodó, espa
ñol, oriundo de Cataluña, radicado en el Uruguay desdé 
años atrás, y doña Rosario Piñeyro y Llamas, de una 
patricia y acomodador familia del país. El matrimonio, 
que asentó s¡u bogar en. la casa ubicada en la calle de I06 
Treinta y. Tres, casi esquina a la de Buenos Aires (hoy 
señalada con el 'número 1287), tuvo siete hijos: José, 
el mayor, muerto de tifus, como nuestro malogrado escri
tor, a los veintiún años, en moa casaquinta, propiedad 
también de sus padres, del camino Larrañaga (la misma 
que luego fué del general César Díaz), joven despejado, 
inteligente, doeto en latín, amante de la lectura y del es
tudio; Alfredo, el segundo, que aún hoy vive, periodista 
y autor de un volumen interesantísimo de anécdotas so
bre el doctor Julio Herrera y Obes; Eduardo, Rosario, 
Tsabel, Julia y el menor José Enrique — a quien se 
dio este nombre en memooda dé su primer hermano fa
llecido y por haber nacido el día de San Enrique y Ca
milo.
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Eü ambiente familiar no pado ser más favorable al 
futuro creador de Ariel Casa honesta, grave, en bueua 
posición tde ftartotna, ibien vinculaida socialmente, fué 
desde la primera hora uq templo y una escuela para el 
niño. Don José Rodó, comerciante y -curial en sus jóve
nes tiempos, había sabido estrediaa* amistad con las per
sonas más representativas de nuestro medio. Trabajó mi 
•unión de Florencio Yarelttty fué íntimo amigo de don 
Alejandro Magariños Cervantes, de quien poseía en su 
biblioteca ¿odas las obras, entre ellas Caramurú, con fra
ternales dedicatorias, jugaba al billar con nuestro poeta 
Francisco Acuña de Figueroa, cultivó largamente el trato 
de Vicente Fidel López ,y estovo ligado a todos los per
sonajes argentinos qufc vinieran emigrados a Montevideo 
el año 1840. Hombre culto, atento al movimiento intelec
tual que se h&hfo' iniciado dos años antes con taro inusi
tado brillo en Montevideo, poseía en su biblioteca las 
valiosas colecciones de los hoy tan reputados periódicos 
El Comer do del Plata y El Iniciador — ambos reflejo 
fidelísimo de.toda nuestra* vida dnltelectual,— así como 
obras de Sarmiento, Edhevaaría, Juan Miaría. Gutiérrez, 
Juan Carlos Gómez, Alberdi, Acuña de Mgueroa, Maea- 
riños Cervales, etc- Do viejo ejemplar del Códice es- 
práioft, las Siete Paatidas,^!^ según informes de la fami
lia, una de ias lecturas faivoritas de José Enrique; así 
como u-aa antigua edición del Dante, ilustrada por Doró, 
le deleitaba particularmente con sus románticos graba
dos.

La señora madre de nuestro escritor, de cultura y edu
cación religiosa, como lo fueron todas las damas de aque
llos tiempos, vivió dedicada constantemente a sus hijos, 
a quienes aleccionaba con la virtud de su ejemplo, con e! 
calor de su cariño y con su sencilla piedad, no exagerada 
y aparatosa, siao sincera y profunda. Pertenecía a una



is'iiin a s

familia di» claro nombre en nuestra sociedad. Un su 
lionmmo, don José Domingo Piñeiro, fué varias veces S3- 
tmdor y diputado, y durante el gobierno del doctor José 
Ellauri alcanzó a desempeñar la Presidencia del Hono- 
rublo Senado. Otros parientes ba/n figurado con brillo en 
nuestros salones y son recordados con afecto por sus vie
jos conocidos.

Los primeros cinco o seis años de José Enrique se des
lizaron así, tranquilos y sonrientemente, en la casona fa
miliar de la calle de los Treinta y Tines o en una hermosa 
quinta de recreo que su señor padre poseía en Santa: Lu
cía. En aquellos tiempos, este pintoresco paraje distante 
de Montevideo unos 60 kilómetros, alcanzó gran favor 
entre las faimilias pudientes de la Capital, y constituía 
un lujo poseer en él una propiedad de recreo para pasar 
en él 'la estación veraniega. El detalle puede tener su im
portancia, pues que nos revela que Rodó niño vivió en 
ínitimo contacto con Dai «poesía de Ja naturaleza*, que es 
tan esplendorosa en la vecindad del río Santa-Lucía y en 
los montes cercanos de Juan Chazo y Melgarejo.

En el entretanto, aprendía a leer a los cuatro años, 
bajo la dirección de sa hermana Isabel y recibía más 
tarde, en su casa, 'lecciones particulares del viejo y cono
cido maestro don Pedro José Vi<M. Los domingos era 
conducido a oír misa por un tío paterno, don Cristóbal 
Rodó, persona también de fortuna y apreciada en nues
tra sociedad. El señor Hugo D. Baarbagelatta, prologuista 
de los Cinco Ensayos de Rodó edato4o por la “Biblioteca 
Andrés Bello’7 que dirige con tanto noierto Rufino Blanco 
Foimbona, dice refiriéndose a este periodo do la vida de 
nuestro escritor: “AOíá en sus co rta  años fné niño mi
mado, de casa antigua y xioa. Educóse en la primera es
cuela laica y libre que existió en su país, y sólo en el lio- 
gas- recibió esa enseñanza catódica que nuestros madres
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dan, exenta- de clericalismo, aunque .lleiua1 de religiosidad 
y de preceptos morales» Loh que le predijeron seguro por
venir, le rooiumlau aún emuiido <lo la mano de su tío don 
Cristóbal, vera oJ’itfie de Muloy-Ilabaa, iba camino de la 
iglesia, moviendo eiuonpo sobro sus delgadas canillitas 
y luciendo valioso traje de terc.iioipelo con cuello blanco 
de encajen, el que reata>ba un sombrero que el tierno ado
lescente edhaba con donaire hacia atrás p.nira dejar des
cubierta la freante en !la que acuso bullía aquel algo mis
terioso de Chénier.”

Algunos reveses de fortuna disminuyeron el patrimo
nio de don José Roído y alguin «tiempo después, respe
tado y bien quisto por todos, moría en esta Ciudad, 
cuando José Enrique contaba 14 años de edad. Era, en 
ese entonces, nuestro escritor, un joven cito alto, de ros
tro vivaz e inteligente, sumamente ¡respetuoso* bien criado 
y culto. En la “Escuela Elbio Fernández”, diomde había 
ingresado bacía algún tiempo-, muy pronto se señaló a la 
atención de sus maestros por su seriedad y contracción al 
estudio. Sus antiguos condiscípulos, algunos de los cuales 
ocupan hoy ¡posición espectable, tales como los do olores 
Luis Albeldo de Herrera, Ildefonso García; Acevedo y J. 
J . Goniensoro, el señor escribano Pedro Tuboras, En
rique Lerena Joanieó, etc. — se hacían lenguas de la dul
zura de su carácter, recordándole siempre con hondo 
afecto. Tanto se destacó a sai paso por aquella escuela 
que cuando sus condiscípulos quisieron honrar a uno dfe 
sos profesorea, el señor José Gugliuci, regalándole un li
bro de Sain:leJBeuve, fué José Enrique el escogido por 
todos para redactar la dedicatoria.

Esto evidencirai que ya por aquella fecha— que era el 
año 1883 — las letras le solicitaban con especial atracción. 
F-e.ro, existe aún un dato más elocuente, revelador de U 
temprana vocación literaria del joven Rodó. Helo aquí.
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í ’orj otros (res compañeros, fundo un periódico juve
nil qxve imprimió bajo el nombre cié Los Primeros A l
bores. Yo conservo aun ejemplar, <M número 2, q o e  luce 
tíii su primera plana:

Agosto 6 de 1883 Montevideo Año 1—jSfúm. 2

L O S  P R IM E R O S A L B O R E S  

Periódico quiwoenaíl

Director: F . Herrera. — Administrador: J . Grugiielmetti

Redactores 

J . E. Rodó y M. Beretta

Alumnos de la Escuela “Elbio Fernández” (Clase C)

En este periódico juvenil, José Enrique empezó a des
cubrir su mareada inclinación hacia las bellas letras. So
bre todo, llama ita titen-cián Jiai nutole de los ternas que 
encogía para sus pininos literarios. Con el número 1 ha
bía iniciado un estudio sobre la  eminenite figura 'de B’en- 
jiimíii Fitófnklin, el invenitor d¿él pamroyos. Pero, fe
cundo y i trabajador, no se coflicreitabaj a  escribir un ar
tículo para Los primeros albores. Mientras Fernando He
rrera elucubraba sobre “ La Pampa ” y el hoy inquieto 
pintor Milo Beretta se distraía con problemas aritméti
cos con caídas hacia los juegos de ingenio, Rodó tomaba a
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su cargo la “ Gacetilla” del periódico y además escribía 
otros artículos de wá* pretensiones. Y he aquí otro de
tallo bieo sugestivo por cierto: en este número 2 que po
seo, además i(M citiatdio antíoulo biográfico sobre Frauklin, 
el joven Rodó consagra otro a  “El Centenario de Bolí
var”. Juzgo interesante reprocfoiedr aquí ese breve tra
bajo del escritor que, andando los años, ihabía de ser el 
más albo y brillante (panegirista del soberbio soldado de 
la independencia sudamericana.

“El Centenario de Bolívar

” E-1 24 de Julio de 18S3 será un día glorioso en los 
anales de la historia •americana, historia que consignará 
en sus páginas él jrosfto regocijo con que ios pueblos, los 
pueblos del antiguo continente acudieron en ese día/ á 
celebrar en masa el centenario del prócer de su libertad, 
el inmortal Bolívar.

nLos inspiradores acentos del .poeta, las dulces armo
nías de la ritmo» se unieron en ese día con las palabras 
elocuentes de ios orladores, pa«ra agregar nuevas flores ¿ 
la brillara te diadema que ciñe la frente del valeroso hé
roe de Jíunín.

” Estos «tributos pagados por la» posteridad al guerrero 
más grande de sfu siglo, son honrosos, no sólo para él, 
sino también para los que lio dirigen; pues prueban qne 
el reconocimiento es mn sentimiento innato en el cora
zón de los que se honran en llamarse sus descendientes; 
de los americanos en fin.

” Sin embargo, ¿ quedarán coa esto suficientemente 
pagados los esfuerzos del inmortal libertador f

” Creemos que no.
"Celébrense en buena 'hora los festejos tributados á 

su memoria ; pero no basta esto. Continúese la obra por
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mmirtcti, en fin, los hierros que aún sujetan á varios pue
blos (fe la América, esclavos todavía de la dominación de 
un piotTer extranjero, y entonces podremos decir: <fHe^ 
mos pagado á Bolívar la deuda con él contraída. Siga
mos bendiciendo su memoria.

José E. Bodó. ”

Este trabáijito, naturalmente, 110 puede ser visto como 
una t>bra maestra, ni mucho menos: es un mero escrito 
escolar. Pero, si atondemos a la edad de su autor, fuerza 
nos será reconocer que asombran la seriedad del con
cepto y Aa ibuoma» redacción. Míntínas personas ¡mayores 
ecaso no expresen sai pensamiento por escribo con tanta 
claridad. Sobre iodo, es digno de advertir la admiración 
que ya sentía el joven Bodó por el héroe de Junín y la 
seguridla^ de juicio que revela al parar su atención en un 
soldado que, efectivamente, es el más grande de Amé
rica. Mientras otros niños, en esa temprana edad, se su
gestionan con héroes más ¡teatrales o  cotn figuras más 
pintorescas, el futuro creador de Ariel repara en Bolívar, 
en el mismo personaje que celebrará más consciente
mente en la plena madurez de su juicio.

Después de permanecer tres años en la escuela “ El- 
bk> Fernández”, la abandona para ingresar en la Univer
sidad. Aquí adopta un plan de estudios libres un tanto 
desordenado, marcándose con mayor relieve las inclina
ciones na tura les de su espíritu. Cursa de preferencia» las 
materias que tienen relación con las letras y se resiste 
un fatuto a  las de oiden científico. La historia le seduce; 
pero la química le espanta* No obstante, es un buen es
tudiante, de fácil c<Mnprensión y de unuobai retentiva. 
Aprende sin esfuerzo y sólo sus preferencias le mueven 
a obtener mejores notas en el bachillerato en letras. Pero,
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a medida que avanza en sus estadios y se «hace más mo
cito, tórmuw más limito. Etna lo que podiría denormiiíaTse 
“um refractario «i I09 exámenles”- Estudiaba tan bien 
<*«no ri mejor estudiante iodo el curso, dominaba a per
fección la materia, y, no obstante esto, ,cada vez se le ha
cía más dura y temible la prueba de los exámenes. No 
podía dominiar sus nervios; tenía; miedo de no poder res
ponder a los examinadores. “La idea* dio que pudiera sa
lir rechazado ”, me confiaba cierla vez, “ me llenaba de 
espanto. Si eso me hubiera sucedido orco que me hubiera 
muerto de vergüenza”. — Hay estudiantes,— lodo el 
mundo sabe esto, — de un desparpajo admirable: giu po
seer ruid$meu*tjos de la materia cuyo examen van a ren
dir, se presentan «¡ntc el tribuiiia] examinador y con mu
cha facilidad de palabra y buena dósis de osadía, salen 
<Jel poso. Rodó, buen y concienzudo estudiante, descon
fiaba. de sí mismo y temüai al examen; de ahí que su ba
chillerato (empezara a  prolongarse en demasía. Final
mente, hubo de abandonarlo. Caso curioso: el que iba á 
ser, anies que nada, un lógico admirable y un profundo 
moralista, al abocarse el curso de filosofía no gustaba 
mas que de da metaifísiiea: Jia «lógi-cia y  h  moral no pudo 
aprenderlas. <

Fué entonces cuando abandonó decididiaanente las aulas 
máversitiairiias y sufrió 1») influencia del primer “hecho 
revelador” — como el mismo habría de denominarlo en 
sus Motivos de Proteo. Huroneando en la biblioteca de 
su señor padre, tropieza con El Iniciador, aquel perió
dico que tan fielmente refleja en sus hojas el gran mo
vimiento intelectual realizado en nuestro país en 1838 
con kv afluencia de ilustres emigrados argentinos. En los 
números de El Iniciador, en efecto, está ocaso lo más fe
cundo de la obra de don Andrés Lamas y de Miguel Cañé, 
de Juan María Gutiérrez, Alberdi y Félix Frías. Para
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«n espíritu estudioso y juvenil, este periódico, así como 
El Nacional y  Comercio del Plata, constituye una 
alta 'lección de energía y de idealidad. Es como un vivo 
ejemplo de lo que puede una voluntad viril y consciente 
al servicio de una sólida y nutrida inteligencia. El Inicia,• 
dor de 1838 es, en cierto modo, lo que fueron en 1881 
los Anales del Ateneo y en 1895 La Revista Nacional 
Toda el alma de una generación está allí; toda su f&, 
todo su ensueño, toda su vida espiritual. El despertar ro
mántico que venía a substituir al viejo reinado del cla
sicismo, encuentra ambiente propicio en sus páginas. La 
gloriosa época de Rivadavia es reemplazada por la no 
menos gloriosa de la Defensa. Antaño se fechaba con tina 
un virrey; ahora se ludia contra un tirano. Y los nue
vos paladines, entusiastas y decididos, no traen menos 
amor a  su causa que sus nobles antecesores. Ed idSeal po* 
lítico se funde con el literario; la revolución que interesa 
a la dieimocmcúa se hermatm can la que atañe a la .lite
ratura. Así resultan del mismo vigor, de la misma noble 
entereza, de igual trascendencia el artíertlo de propa
ganda de Miguel Carne reqpecio de la educación popular, 
que el .juicio iliterario idel miemo escritor sobre la persoua- 
liidiad de Mariano José de Larra; .así tenía ed mismo brío, 
idéntica finalidad reformadora la sátira costumbrista de 
Alberdi que la crítica noble y atildada de Juan María 
Gutiérrez.

La acción fecunda y enorme de El Iniciador, y, parti
cularmente, la obra en él acumplida por el último escri
tor mencionado, conmovieron hondamente el espíritu ju
venil de José Enrique Rodó. Recordemos aquí, ahora, lo 
que éste nos dice en cierta parte do Motivos de Proteo: 

Pero ninguna manera de sugestión tiene tai fuerza con
que coiDUfmear vocaciones y traer á (Luz aptitudes ig
noradas como la lectura. Obstáculo á la acción dd ejem-
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pío es la dinti Alicia que, en el espacio 6  en el tiempo, 
aleja & uno* iKxrrtbres die loe otros; y el Hbro cupaonta 
e¿c obstftoulo, damdo á la palabra medio infmiitamemte 
más dMtüwhle y cíuradlero que k s  ondas del aire. Paira los 
espfrittw cuya Aptitud es la acción, el libro, sumo instru
mento de autoridad y simpatía, es, aún con mas fre
cuencia que el ejemplo real y que el modelo viviente, la 
fuerza que despierta y dirige la voluntad!.” Esta acción, 
estimuladora) ü& halló muestro escritor Teeomendo las ho
jas de El Iniciador; y más de ima vez nos ha hablado 
del nuevo mundo de ideas que le rodearon cuando su es
pirita se dilató por ellas. ¡ Haicer un periódico seme
jante ! i Reunir en nn haz, como ñores, todas las inte
ligencias dispersas de urna generaxáón! ¡ Ser el centro 
de la £/ultiura tnacionadi e irradrarla a  todos los puntos 
caídaramles «lo AméricaI ¿Y par qué no? ¿No> había 
en este Monte video de 1895 un manantial ton vivo de 
juvenil iiitelig^neiift como en el Montevideo de 1838 ? — 
Pero, sobre todo, el “ anch’io ” del Correggio para nues
tro Rodó, fué la obra de Juan María Gutiérrez. Recor
dad to fe, la adoración, el hondísimo cariño con que Rodó, 
allá en los comienzos de su carrera «artística, nos habla 
de este escritor: “ Gram condición del pensamiento de 
Gutiérrez es ese espíritu de feounda y luminosa sereni
dad, el horizonte amplísimo en que se dilatan sus admi
raciones y entusiasmos, no limitados nunoa por exclusi
vismos de gusto personal ni por intolerancia de escuela, 
su rapacktad para comprender todas las formas de lo 
bello dentro del arte literario é identificarse con los más 
diversos estímulos de inspiración. ” ¿ No os parece qne 
Rodó, al (razar este retrato, se ha pintado él mismo f
i  No véis como realza en Gutiérrez sus propias caracte
rísticas ? i  No advertís con que inconsciente simpatía ad
mira en el otro las modalidades de su íntimo espirito ?
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NI) (1ulif*jT<’z fué para Hodó lo que Rafael paru ul 
(Vn ffitgio, lo que Beetiioven p»ira Wagner. Al descubrir 
|m* cualidades del espirito del sereno y pulcro escritor ar- 
*11*1114)10, el futuro autor de Ariel halló la esencia de su 
propio espíritu. ¿ Recordáis cómo Gutiérrez evoca aquella 
Urna colonial, con que verdad y justeza, con que arte 
tan persona] y sugerente qne no parece sino que esta
mos viéndola f Pues ved como, andando el tiempo, nues
tro Rodó evocará en su estupendo estudio sobre Mon- 
talvo, las ciudades de Ambato y de Quito, con el mismo 
poder de visión ev»eado¡ra y acaso con un arte aún supe
rior en verdad, y colorido al de aquél

Es este uno de los momentos culminantes de la vida 
de uuestro escritor. Apenas desierta los claustros univer
sitarios-, concibe su primier ensueño de gloria. Aspira a 
la luz con todas las ansias de su ser. La lectura de El 
Iniciador y el examen d?e los danosfeicmos artículos de Gu
tiérrez le revoten su vocación. Enibomces empitem a esfcu- 
diíatr de vendlad; a leer d’esa&xrajdaaiLeiite,—(primero todos 
los libros de la biblioteca paterna; luego, los que él 
mismo adquiere en las librería®. Poco a .poco, va domi
nando uno de los más bellos períodos de nuestra historia 
literaria y el más estredhamente vinculad» al de la cul
tura argentina. Yiai veremos como sus primeros escritos 
son el fruto obligado de estas primeras lecturas.

A medida que descubre su yo, se hace más reconcen
trado. No se le ve en paseos ni teatros; sale poco de su 
cusa. Es un joven que ignora las distracciones y volubi
lidades de la juventud. Tiene muy pocos amigos: los her
manos Martínez Yigil, Juan Antonio Zubillaga, Juan 
Feo. Piquet, Félix Bayley (1), tal vez uno ó dos más.

(1) Félix Bayley, aquél excelente y orlglnalíslrao amigo 
que no3 acompañó dorante los mejores aAos de nuestra ju
ventud y que luego, basta la fecha, hemos perdido absoluta
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El tiempo \v resulta breve paira su afán de leetura;
i  cómo había de malgastarlo en inútiles amistades y en 
aún iii&a inútiles conversaciones ? Sólo buso* aquellas al
ma* que, como Ja suya, «tienen sed y bambue dte vida espi
ritual* Recordad, también, lo que se nos dice en Motivos 
ds Proteo: “ La conversación, ese común y sencillísimo 
instrumento de sociabilidad human»; con que los necios 
ponen en certamen su ¡necedad; con qne los frívolos ha
cen competencia ¿ kw raídos del viento; con que los

mente de vista» es una persona que merece ser recordada de 
un modo particular aquí. ¿ Recordáis esa bella página de El 
Mirador de Próspei'o que se intitula "L os que callan"? Pues 
en ella parece haber hecho Rodó el retrato  de aquel extraño 
muchacho. Estudioso, reconcentrado, espíritu agudo, criterio 
elevadísimo, sentimiento profundo,— todo lo reunía nuestro 
amigo para destacarse, si lo hubiera querido, con relievfes 
propios, en nuestro escenario intelectual. Cursó el bachille
rato  en nuestra Universidad alcanzando las más altas y 
honrosas notas. El doctor Miguel Lapeyre, catedrático enton
ces de Historia Universal, recuerda aún hoy el estupor que 
experimentó cuando al preguntarle por “algunas” de las ba
tallas dadas por Napoleón I, el día del examen, nuestro ami
go le expetó la friolera de sesenta y cinco sin vacilar un pun
to. En literatura y en filosofía no tenía muchos condiscípulos 
que le aventajaran. El curso de H istoria Americana lo es 
tudló conmigo, así como el de Gramática Castellana, en 
quincc días, y obtuvo en ambos exámenes la nota de sobre
saliente por unanimidad. Lo que no sabían los catedráticos 
es que 61 hubiese podido repetir al pié de la letra, de memo
ria, desde la primera hasta la  última frase de los textos de 
Barros A rana y Días? Rublo. Memoria prodigiosa, inteligen
cia altísima, criterio sano y razonador, todas las materias y 
problemas los abordaba con éxito. Poseía además una ex
traña  sensibilidad y un rarísimo don para desentrañar el 
lado cómico ó bello de las cosas. Sentía el arte profundamen
te. Y con todo esto, nos desorientaba a veces con sus ra
rezas. sus originalidades, sus desplantes, que nos movieron 
a  llamarle, amistosamente “el loco Bayley1'. No quería pu
blicar sus originalísimos escritos por que "n o  tenía el de
recho de comprometer el apellido do su familia. ” Viajaba 
con nombre supuesto; tenía incidentes infernales con el pri
mer desconocido que encontrara; a  veces desaparecía sema
nas enteras sin que su propia familia pudiera dar cuenta de 
¿1; daba unas bromltas que no se sabía si acoger riendo ó 
pegarle un tiro en justa  compensación. E ra  un muchacho 
franco, rudo, impulsivo, y a  la  vez. tímido, vergonzoso y 
amable. Pero leed "L os que ca llan" de Rodó. Allí está tra
bado su retrato como yo no pudiera hacerlo mejor.
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malvados tientan los ecos del escándalo; la con versación f 
ocio sin dignidad casi siempre, es influencia fecunda en 
sugestiones, que acaso lleguen á fijar el superior sentido 
de una vida, cuando Tale para que entren en contacto 
dos espíritus. **

CoavaFsasnd^ precisamente, con Daniel y Carlos Mar* 
tínez Vigil, con Fáfóx Bayley y  can Eduardo Pueyo, otro 
espíritu bien preparado, sub director entonces de la Bi
blioteca Nacional y  autor de un compendio de gramá
tica, surgió entre ellos la idea de fundar una Academia 
Nadanai, cayo fún, semejante al de la Española, sería 
velar por el lenguaje. El propósito, qne provocó largos é 
interesantes debates entre los entusiastas y soñadores 
contertulios, se llevó hasta redactar un acta de funda
ción, q>ue suscribieron aquellos y algunos otros pocos mu- 
ohadhos, que hallaron momentáneamente en esa eres ti 6n 
un tdieri.vaitn.vo a  sus ainsias de trabajar, de linter algo... 
Por lo diemás, lia idea no fue más rntolonite; mas ello se 
idiebió a que los in'dp¿e«ntes ajcademicos descubrieron ser 
más práctico fundar una revista literaria que reunirse 
en cónclave para vigilar la limpieza y esplendor dél 
idioma.

Así, pues, abandonada la idea de la Academia, Rodó, 
Daniel y Carlos Martínez Vigil, esta vez sin el concurso 
de los otros mencionados anterio¡nnente, dieron en con- 
siderar la pobreza de nuestro ambiente literario que no 
propicia la vida» del ttübro y  que toda la del periódico 
la reduce al comentario de la envenenada política. En
tonces alguien mamifestó que la nueva generación tenía 
necesidad de una revista propia, que fuera libre palen
que de sus especulaciones espirituales. Pero, ¿cómo arri
bar a  ello si faltaba el elemento esencial, el dinero?— 
Esa noclie, Hodó tornó a su casa pensando más que nunca 
on El Iniciador.
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Este toma fué abordado en subsiguientes conversacio
nes. Cada vez la idea de fundar un periódico literario se 
arraigaba más en el ánimo de aquellos tres muchachos. 
Un buen día, Rodó se decidñó:—'‘Hay que 'hacer esa ne- 
vista. Pero nosotros somos elementos poco menos qne 
desconocidos; necesitaríamos a nuestro lado otro joven 
que ya tuviera cierta nombradla en el ambiente y que 
no6 prestara así su apoyo.”

Daniel Martínez Vigil me indicó a mí, pero al cabo se 
incHnaron hacia Benjamín Fernández y Medina. Había 
publicado algunos libros de cuentos y de versos, escribía 
en los diarios, polemizaba, era " eonocid» ”, en fin. Fue
ron a verlo, piloteados por Víctor Arreguine; le expu
sieron sus propósitos. El les contestó que lo pensaría y 
que daría luego su contestación, Pero, evidentemente, en 
este caso el «rotor de Cuentos del Pago estuvo desacer
tado; por lo menos, no supo adivinar lo que valían poar 
sí mismo sus aspirantes a co-nedaotoires. Con mmoba «ha
bilidad y idiploomacia dió en sacarles el cuerpo. Ni en su 
casa, ni en el diario en que entonces escribía, El Bien, ni 
en parte alguna, nuestros novatos pudieron darle pal
mada, como vulgarmente se dice. Desalentados, renuncia
ron a él y aceptaron el primer consejo de Daniel, es de
cir, verme a mí.

Yo me había iniciado en la critica militante, un poco 
a  lo Clarín, arremetiendo duramente contra todos los 
que consideraba malos escritores, y en poco tiempo esa 
campaña constante, ruda, combativa me había dado 
muetha notonexhui Se rae odiaba oordoatmenfe (aán teda- 
vías hay muchos que no me perdonan aquellas criticas y 
que hacen ilo inimaginable ponqué mi labor literaria pase 
inadvertida o se la desprecie redondamente); pero se 
me temía y respetaba. Además había publicado una no
vela, Gü, y hecho representar un drama, Cobarde. Como
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Hodó no me conocía personalmente, los 'hermanos Mar- 
líM-z Vigil fie ofrecieron de mediadores.

F#n frecuentes entrevistas, celebradas ora en la casa 
«Je Martínez Vigil, ora en la redacción de Montevideo 
Noticioso, qne dirigía J . A. ZnbiHaga, quedamos todos de
11 cuerdo. Yo también había tenido el propósito, rufo de 
uniii vez, de fundar una revista, — primero, una revista 
lílerario-fostórica, con Carlos Travieso y Arturo Santa- 
Ana; después puramente literaria, con Juan Torrendell. 
Pero, la falta de editor, había dado siempre ai traste con 
todos mis deseos. Júzgnese, pues, si recogería con entu
siasmo la idea de aquellos compañeros. Sin más rodeos 
ni ambajes, disentimos el formato de la publicación, el 
nombre que le pondríamos, el tipo en que sería impreso, 
la elección de materiales, etc. Quedó desde luego estable
cido que todo el material debería ser inédito; que los tra
bajos irían siempre firmados, excluyéndose los anónimos 
y los rubricados con un pseudónimo; que se concedería 
a dos colaboradores la> mas aaniplia libenbad para exponer 
sus ideas y doctrinas, no exigiéndole más que la cultura 
de la* forma; finalmente, que procuraríamos reflejar en 
mies-tra publicación todo el movimiento intelectual del 
país, sin distinción de circuitos o banderías, sin (reparar 
en sinnjpafóas o antipatías personales; y hecho esto, pro
pender a la más estrecha vinculación; espiritual de todos 
los pueblos de América.

El día 5 de Marzo de 1895, sin ninguna dase de " re
clame ”, sin que ta prensa misma hubiera dicho una sola 
patato* respecto de su aparición, modesta y calladla vió 
la luz pública La JRevista Nacional de literatura y  cien
cias sociales. Entró al estadio de la prensa sin heraldos 
ni toques de trompeta, sin que se conociera su incuba
ción, sin una mano amiga y protectora que la recomen-
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dara a] rtupolublo público y limpiara de obstáculos su 
camino y la Jiyudara en sus primeros pasos.

I Qué impresión causó La Revista Nacional en él pú
blico y en la prensa f ¿ Qué juicio mereeió el primer nú
mero repartido ? ¿ Cuál era su mentó real 9 Recorramos 
ios diarios y periódicos de aquella fecha y obtendremos 
pleirau satiafación para nuestra curiosidad.

El Día, con el título de “ Un acontecimiento literario v, 
decim que “d«do dos caracteres que la publicación reviste, 
puede con razón calificarse su aparición como un ver
dadero aconte oimiento literario ”, agregando luego quo 
La Revista Nacional “ Mega en nn momento oportuno, 
cuando la falta de ñuta publicación de su género más se 
bacía sentir para estimular las aficiones literarias, que 
amdiam de capa caída. ”

El Siglo, en un suelto no menos elogioso que el que 
acabamos de mencionar para los cuatro redactores de la 
publicación, exhortaba a /bada da «clase cuita de la socie
dad! mooi'bevidoana paira que dispensara a la revista la 
acogida que se merecía.

La Tribuna Popular declaraba que “ una publicación 
do esba índiole, seria, bien atendida, dedicada exclusiva- 
monte á cuestiones literarias y sociales era una necesidad 
sentida en nuestro país, y merecen por lo lento ser alen
tados sus iniciadores á fin de qne la revista viva nna vida 
próspera y larga.—'E l primer número— ¡agregaba— 
viene repleto de materiales escogidos é inéditos, suscripto 
por firmas conocidas, que constituyen por si solas una 
garantía de la bondad de la publicación. ”

La Nación se expresaba en términos parecidos, así 
como Montevideo Noticioso, El Ejército Uruguayo, Caras 
y Caretas, L’Unión Francaise y L’Italia.

El Heraldo, por su parte, uno de los periódicos más 
caracterizados de Icl época, decía: “La redacción está
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rnifi|'Ut*l«i do jóvenes inteligentes, activos y  enérgicos. 
l̂ Vtr» *nlva.rá A l«a< Revista. Es una cosa averiguada que 
niuuulo ama publicaeión de ese género se la entrega á li- 
lwnlcw> — á esos literatos que creen conmover al mundo 
cou la hinchazón moja de una hipérbole ó con los concep
to* palutuchos de una pasión llorosa, de luto, entonces 
las revistas que llevan en sus entrañas aquellos .acentos 
y »lí>s crespones están destinadas á cantar el último 
iu/to de ¡ki> Traviata: mueren ojesrozas, fijandb la vista 
epata en un punto indeterminado del espacio, mientras 
la vito se les escapa entre breves suspiros y la carraspera 
legendaria, Pero aquí no se trata de unos cuantos enfer
mos de fantástico romance, sino de jóvenes de filo y 
púa; de espíritus vigorosos y bien nutridos que no apa
recen en el mundo tristemente plateados por un rayo de 
limai — el más zonzo de todos los rayos— sino armados 
caballearos dé «unai eruaada que váeme á servir 3a comisa del 
buen escribir y del bien decir nacional. ”

El Noticioso9 El Telégrafo Marítimo, La España y 
casi toda la prensa del interior de lia/ República se pro
dujeron en términos parecidos e igualmente elogiosos.

Como se vé, la acogidla no pndloi ser «más risueña y  ha* 
lagadora para los directores de la Revista Nacional. El 
primer paso estaba diado, el más difícil, acaso, y no sólo 
re había tóumfiado, sino que se habían excedido loe limi
tes del éxito en una medidla' que no lo soñaran los cuatro 
compañeros.

Pero, lo que no sabía la prensa, lo que ignoran to
dos aún, son las luchas, los afanes que exigieron la pre
sentación de aquel número y la de los que le subsiguieron. 
Hubo qne vencer la apatía invencible de nuestros hom
bres de letras: todos prometían original, pero nadie es
cribía una línea. Es verdad que no se pagaban las cola
boraciones. Fue necesario arrancar poco menos que a la
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fuerza dos tuil teñios, umidiatidio » los escritores, visitándo
los vehito Vtvoos litio, convenciénjdolos de que no
se trataba <lu un proyecto efímero, pidiéndoles casi de 
rodilla* una humilde página. Hubo que pelear con la 
gente <U> imprenta, con los tipógrafos, con el corrector, 
con el maquinista, oom el regente del tallar y  hasta» en- 
gcLfjjw en la enojosa itarea del reparto. Barátate un par 
de meses, «aquellai vida fué casi imposible; pero quince 
días anies de la aparición del primer número la cosa se 
trocó en un infierno. El día 5 de Marzo lo vimos amane
cer, porque ao «nos acostamos, preocupados con la última 
corrección de las pruebas, el tiraje y el reparto. Nosotros 
mismos aiyiudamos a plegar líos números. Cuando nos re
tiramos a nuestras casas, a  las 5 1| 2 de la mañana, un sol 
alegre ponía sumes pinceladas rubias sobre la modorra 
grisásea de 1« Ciudtad.

Mas, ¿qué imponbabain «tales saorifidos? Eramos jó 
venes, teníamos un hondo respeto por el arte y soñába- 
mos <m>o la gloria*. Aspirábamos (hacer .una publicación 
seria; queríamos revelar lo qne llevábamos dentro de 
nuestro espíritu: lo que munea n¿06 iuuagimamoa, esto, 
la verdad, es qne nuestra 'humilde publicación iba a im
ponerse a  América en la forma en que luego se impuso.

Nuestro esfuerzo bien valía la pena de ser bien reci
bido. La juventud -de pasadas generaciones había tenido 
campo propicio para sos especulaciones literarias en pe
riódicos y revistas de la índole de La Revista del Plata, 
El Iniciador, La Bandera Radical, Los Anales del Ate
neo y  la Revista Universitaria. Pero, desde la fecha de es
tas últimas publicaciones, nada había surgido que res
pondiera a los anhelos efe los nuevos escritores. La .poli- 
tic» parecía absorberlo todo. Los periódicos cerraban sus 
puertas a los soldados del ideal. Cualquier trabajo de 
crítica, la más breve poesía, <un ouento o narración que



RODO

i»' fiibvtani ii un diario, era itienido en menos,—y sólo par 
t'*titpcióri, oomo en mi caso, los directores de las 'hojas 
tk» publicidad admitíaai en sus columnas un artículo lite
rario, No era, pues, moa ¿mera galantería aquello de que 
la Revista Nacional “  venía á  llenar un vacío La mu
lo) illa periodística era entonces una rigurosa verdad.

101 primer número de La Revista Nacional había apa
recido prestigiado ean Las firmas de Manmel* íforpárdez, 
O restes Araújo, Elias Regules, Luis D. Desteffanis, Víc
tor Arregnine, José P. Massertf, José Espalter, Eduardo 
Ferreira, Tomás CUaraimmt, Francisco Pissano, liarla 
Eugenia Vaz Ferreira, ete., etc-: E ra un número real
mente valioso. Pero, los cuatro directores de la Revista 
obtenido aquel primer .timnfo, debían cuidar muy mucho 
dfo no dormirse sobre sus laureles y hacer todo lo posible 
para superarse a  sí mismos leu los ammeros sucesivos. Por 
esto .másalo, y dado lo peranitorio del tiempo, el número
2 de la publicación dió más trabajo que el número ini
cial. Temíannos todos el pcropósito de ofrecer al público 
diez firmas nuevas, es decir, que no hubieron .aparecido 
en el número anterior, y para lograrlas había que ven
cer la apatfeu criolla de nuestros escritores y recorrer 
inedia ciudad en su procura.

—Ahora 'hay que hacer (trabajar las piernas,—adfajo 
lino de los redactores, algo refractario a que nosotros es
cribiéramos artículos demasiado largos; — ya tendrán 
tiempo de hacer trabajar la cabeza.

Y Rodó, que se gastaba unas -bromitas e ironías que 
parecían sinapismos, adujo con su aire inocentón:

—Lo dejaremos taúbarjar j>rnnen> a usted; nosotros ya 
lo haremos más rtarde.

No hubo más remedio que ponerse a la obra. T  vuelta 
oivtonces a  las visitáfcas, a  das cartas reiteradas, a subir 
y bajar escaleras, — un trajín endemoniado de que sólo
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pueden bncvttso cargo los que 'han pasado por fiügo seme
jante. Yo perdí una tarde entera detrás de una' colabo
ración cTel eximio poeta Jutm Zorrilla de San Martín; es 
deoír, no perdí la tarde, porque la verba admirable de 
aqtiul donosísimo ingenio me reveló muchas cosa» bellas 
de su espíritu; pero el -hombre, que estuvo atentísimo 
conmigo, me retuvo tres o eaatro horas en su casa y al 
cabo me <dejó paaiir sm  la anihekdai colaboración. A Mar
tínez Vigil le acontecía algo parecido con otro poeta fe- 
cuaudísimo, Caicos Boxlo: inútiles eran todas sus epísto
las; el hombre no quería favorecernos con sus letras- Y 
es realmente curioso este hecho: en nuestra revista, an
dando el liempo, colaborairon lodos los escritores de al
guna* nombraría en el país y ¿os más aplaudidos y calie
brados (de iboda Sud Artíérioa; sólo los nombres de Zorridla 
de San Martín, Carlos Roxlo, Eduardo Acevedo Díaz, y 
algún otro tal1 vez, no aparecen en sus índices. Continua
mos, poxee, como (be didbo, nuestras ooiTerías a la ciaiza de 
originales, y después de otra brega formidable con los 
cajistas, el regente, el anaqudnisitia y  el reipartid-oir, pu
dimos presentar el número 2  con “estos nuevos colaborado
res: Santiago Maciel, Orosmán Moratorio, Guillermo P. 
Rodríguez, Arturo Giménez Pastor, Alcides De María, 
Pedro Ximénez Pozzolo, José Antonio Mora, etc.

Al día siguiente, la prensa volvió a mostrársenos fa 
vorable. De todos loe juicios vertidos, tiene especial valor 
el de El Heraldo, qoe decía esto: “ Ya hemos hablado en 
otra ocasión de esta importante publicación n adorna!. 
Hoy hemos recibido sa segundo número, y, francamente,, 
nos ha sorprendido satisfactoriamente la riqueza y La 
seriedad de sus materiales. Aún cuando no leemos revis
tas del terruño, porque siempre foerott, y  *k» son aún, 
simples viveros de pavadas, fomentadas al calor de es
píritus que se alimentan con los jugos ácidos de sus ro-
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(iianlici*mos ojerozos, esta vez ojeamos la Revista No
cional en aleación á los jóvenes qne la sustentan, y nos 
encontramos con qne, según nuestro humildísimo con
cepto, jamás hemos tenido otra igual. — El número Je 
hoy es, sin exageración,* magnífico. Es el caso qne nues
tro público le preste á  esa revista todo sa apoyo; es ne
cesario qne esa página periodística viva para honor de 
nuestra civüziadón y euítuna intefectnal. — Al escribir 
asi no nos mueve ninguna afección personal: no tenemos 
el placer de conocer, n i de vista siquiera, a sus redac
tores. Nuestra sensación en este caso es sincera, es vivo 
reflejo de la impresión favorable que nos ba causado 
su lectura.”

La protección del público qne demandaba coirdial- 
menifce El Heraldo, empezó muy pronto a  ponerse d*e 
manifiesto. Apenas aparecido el N.° 2, nos vinieron, de 
motu-propio, n/umetrosos Buscripítores. Ooono eran mu
chos los que nos solicitaban el K.° 1 .°, que habíamos 
agotadlo en razón de la propaganda, tuvimos que pen
sar en una reimpresión. Y esa reimpresión la hicimos 
conjuntamente con el N.° 3, poniendo a prueba toda 
nuestra resistencia física. ¡ Caücúlese si estaríamos 
contentos con tamaño éxito! Ya nos creíamos unos po
tentados!

Sin embargo, no todo eran flores. Tienen particular 
interés estos dos casos que voy a Teferir. Un distin
guido magistrado, que llegó a  ser miembro del Supe
rior Tribunal de Justicia, fué de los que voluntaria
mente concurrió a  hacerse anotar como suscriptor de la 
Revista. Al propio ¿tiempo nos enviaba un libro sobre 
administración y organización de justicia para que 
nos ocupáramos de éL Así lo hicimos en la sección bi
bliográfica <lei N.° 2, y recuerdo que fui yo el que re 
dacté la nota, bastante extensa y elogiosa que aparece
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allí sin Arma. Pues bien: aparecido el número, nues
tro suseriplor, con el que contábamos hasta el último 
día do lu existencia, se nos borró de golpe y porrazo- 
IHié un desencanto terrible para nosotros. ¡Cómo! To- 
<To un señor magistrado, 'ijorobre de años ya, serio y 
hiero conceptuado, no se había suscripto a nuestra re
vista más que para obtener un benévolo aplauso, lo 
mismo qne cualquier (tinterillo de esos que pululan por 
las imprentas t Para jóvenes, ran tanto cándidos, era 
aquella una lección de “aprovechamiento propio” bas
tante terrible. — Y he aquí el otro desengaño, no me
nos cruel. Nuestro repartidor, que lo era el señor Mi
guel Santolina (consigno complacido su nombre porque 
nos ayudó con su pericia y conocimientos a  conquistar 
nuevos auscriptores y en todo momento se condujo 
oorrectísimamemibe), fué a  ver, como a otros muchos, a 
un -conocido y reputadlo jurisconsulto, que había sido 
nuestro macabro en Ha Tlmveraiidaxí y que más tarde 
arribó a ser Mmóstro y personaje espectable, para ver 
si quería anxxtairse como suscriptor. Bueno, pues, ¿sa
ben ustedes lo que le respondió nuestro hombre? Es
to :— “A robar a  ios caminos”. — Francamente; se 
nos podía ‘tildar de ilusos; pero confundimos con los 
sujetos de Sierra Morena tal vez era un poco exa
gerado.

Para preparar él N.° 3 tuvimos que luchar con nue
vas dificultades. Las personas que habían colaborado 
en los números anteriores no podían ser molestados 
tan pronto; por otro lado, persistíamos en -nuestro 
propósito de continuar presentando nuevas firmas. 
Además, como he dicho, tuvimos que vigilar la. reim
presión del N.° 1 , que se había agotado, y que nos re
clamaban los nuevos suscriptares. Vivíamos una vida 
incoherente. Durante el día andábamos a la pesca de
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I«n* premunios colaboradores; por la noche, corregíamos 
" pruebas" como unios desesperadlos. Abandonábamos 
mugirás tareas a l a s 4 o l a s 5 d e l a  mañana, y Bailamos 
ji ilu calle como faaAucinados. Becuexdo que en uno de esos 
días, Carlos Martínez Vigil, que estaba empleado en 
la Biblioteca Nocional, se marchó a su puesto sin ha
berse acostado. Y ocurrió entonces él caso extraordina
rio de que sentado ante su mesa de trabajo, para cata- 
jugar un libro, mas dormido que despierto empezó a 
corregir las faltas que eu lia* primera página de &te se 
le habían escapado al impresor. Y, ¡«osa curiosa lf 
cuando más tarde, bien despierto, advirtió con sorpre
sa que ihabía garabateado en los márgenes del papel 
sus correcciones tipográficas en Tez de catalogar el li
bro, piuido verificar quie todas las correcciones de letras, 
luicentos y puntuación estaban hectóas con rigurosa fi
delidad gramatical.

Apareció, ail cabo, el N.° 3, y en él 'bailó el público 
las firmas de Antonio K  Vigil, Adíela Oastell, F*vd erica 
Esea'lada, etc., apante de los artículos de los redacto
res. Entre estos últimos, destacábase un admirable 
trabajo •crítico (de José Enrique Rodó sobre lu perso
nalidad de Juan Miaría Gutiérrez. En el primar nú
mero, nuestro incomparable escritor había debutólo 
con una crítica sobre Dolores de Federico Balart, — 
articulo que tenía escolto» deácfe 1894 y  que por curie- 
dttd <Ee carácter no se (había atrevido nunca a enviar 
a ningún periódico. En los números 2 y 3, publicó su 
estudio sobre Gutiérrez, y con él, así como con ese 
obro estudio sobre el Americanismo literario, iuserto en 
los números 9 ,11  y 17, revelaba a  las claras cuales ha
bían sido sus primeras lecturas y sus primeras admi
raciones. Poco después, sa hermoso artículo sobre Juan 
Carlos Gómez, inserto en el número 6 , y  su profundo
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y vitlcnl* i»llid¡u «obre El Iniciador de 1838, publicado 
<*n lo* número* 34, 37 y 38, ¡habían de ratificar más 
iiciAbiuktnfeuto todavía ja profrenda huella qne en su 
raplrilu juvenil abrió Im ¡lectura de los libros y periódi
co* rl«*ciibiertos por él en la biblioteca paterna,

A raíz tle la pubKaa'cion del número 3 de la Revista 
Nw.ional, sus redactores recogieron ram amarga de
cepción. Como si se hubieran yo fatigado de prestante 
atención, o les molestara su insistente visita periódica, 
casi ningún diario acusó recibo del ejemptea* repartido. 
Poco después, a nuestros oidos, por diversos conduc
tos, empezaron a llegar rumores extraños y malevolen
tes. Los enemigos personales de los redactores de la He- 
vista se ponían en campaña, procurando el despresti
gio de ios ranos y de la otiw ¿Quién era ese señor Da
niel Martínez Vigil que aparecía entre los redactores? 
Un rabioso' que fie había liedho conocer con un discurso 
lleno de bilis en (un »ainivexsario de Quinteros. ¿Quien 
era José Enrique Rodó? Un* diescomocifllo. ¿ Quién era Gar
los Martínez Vigil? Otro descolorido. ¿Quién era Pérez 
Petit? Un dtessufiorado que había "rajado” a medio 
mundo. Por lo demás, la Revista Nacional ya estaba 
dando las boqueadas: los suscripfcares se honraban; los 
buenos literatos no querían colaborar en ella; los re
dactores tenían rencillas entre sí. La falsedad de estas 
aseveraciones es boy evidente: ni los muchachos que di
rigían la publicación dejaron nunca de ser buenos com
pañeros; ni la suscripción disminuyó, antes; por lo 
contrario, se decuplicó y Qiubo que buscar nueva casa 
impresora-, a partir del atunero 5, y  aumentando esta 
cada vez más fué menester al fin ocurrir a la tipo-lito 
“Oriental” de los señores Peña, e hijos; ni los buenos 
literatos cesaron de escribir en ella, según puede verse 
eu el sumario de los 60 números repartidos en un plazo 
de cerca de tres años. Pero la campaña contra la Re-
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vímIu seguía a  la sordina. En varias redacciones do 
diarios so le bacía el vacío dejando de anunciar su 
aparición. Pora contranresitar esa campaña desleal — 
iiqy (liay que decirlo en licuor &  la verdad, — los pro
pios redactores de la publicación escribieron varios suel
tos qne llevaron <& periódicos amigos, pidiendo por fa 
vor sa inserción. Entre otros sueltos de esta índole, 
hay uno que apareció en La Tribuna Popular a raíz de 
1a  aparición del número 10, que fué escrito, entre bro
mas y veras, con el concurso de los cuatro interesados. 
Al leer aquel suelto pintoresco, resultado de la combi
nación de cuatro estilos diferentes, decía. Hodó, con sn 
buen bramar (proverbial, jugando coa el apellido del 
puopietoiráo dlel ¿periódico amigo: “ E&te suelto es de un 
estilo lapidario.”

La guama a. lia soitda-na comtra la Revista Nacional 
diitró ailgún tiempo, (basta que empezaron a llegar vo
ces del exterior apiaiudiendo a. sus redactores. Primerio 
fué Enrique Gómez 'Carrillo, quien se dirigió al que 
esto escribe; luego, Bicardo Palma, el celebrado 'autor 
de das Tradiciones peruanas, que envió sus letras a Da
niel Martínez Vigil; luego, Clatrín a Bodó; luego, 
Edgardo de 3a Baara a: Carlos Martínez Vigil. Después, 
ya fueron legión los que desdé iodos los países de 
América enviaban sus entusiastas salutaciones a la Re
vista Nacional. De 1sai Argentina, de Ghile, del Brasil, 
del Perú, del Ecuador, de Venezuela, de Centro Améri
ca, las más cclehnaidas inteligencias, las reputaciones 
más valiosas, mandaban sus libros, sus colaboraciones, 
sus voces de confraternidad -literaria. Y entonces, aquí, 
en Montevideo, se empezó a tratarnos con otra consi
deración y nuestro periódico fué imponiéndose cada 
vez más.

Pero, para llegar a esa meta, ¡cuántos sacrificios no 
fué menester realizar! Escribíamos sin descanso, íebri-
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eieniementc, coimx desesperados, porque a  veces, a úl
tima hora, ik> tañíamos material inédito suficiente pa
ra Henar las 48 columnas del número — fha habido vez 
en que yo, por ejemplo, he publicado basta tres traba
jo* en el mismo número de la Revista, una crítica, una 
novela y nu estudio jurídico (véase el número 14); — hi- 
ch/tbamos sin sosiego por obtener colaboraciones; pug
nábamos como poseídos porque fuera lo más esmerada 
posible la oorrección tipográfica* En este último punto 
éramos ¿uexarábleB con los tipógrafos. Un sencillísimo 
acento, colocado indebidamente o dejado de colocar, 
nos conmovía más que un terremoto. Dome! bramaba 
como una fiera, despertando los ecos de la casa, por 
una simple letra invertida. Rodó, en más de «na oca
sión, hizo parar lai máquina, ya comenzado el tiraje, a 
las tres de la mañana, para hacer colocar una “coma”, 
cnyiai ausencia reparaba en los primeros pliegos tirados» 
Esta escrupulosidad la tuivo siempre, como pueden 
certificarlo en la Litografía de Peña, donde se impri
mió su Mirador de Próspero. La anécdota vale La» pena 
de ser referida. Estaba pronto para ser tirado el 5 * 
pliego, según me parece. Por la tard'e, al retirarse Rodó 
d« lia imprerntia quedó convenidlo en qne no se daría co
mienzo al tiraje basta que él volviera por la noche» 
Imagínese su contrariedad cuando al llegar, a la hora 
convenada, advirtió que )a máquina estaba ya* funcio
nando-

—Pero, ¿no ¡habíamos quedado en qne se me espe
raría?

—Es verdad'; pero como tenemos trabajos d)e aparo .. .
—No importa ; podría haber algo que corregir.
—Todas las correcciones indicadas por Vd. en la prueba 

han sido (hechas. Hasta hicimos una que se le escapó,— 
añadió el corrector.

Rodó sintió una especie de escalofrío.
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¿A inít ¿Se me lia eseapodo u n a ...?  ¿Y usted la 
tía titubo f ¡A ver! ¡páre la máquina! ¡A ver, un pliego, 
pronto! ¡páre la máquina!

Le Irajeron el pliego. Ba la penúltima línea, la pa
labra “ nosotros ”, qne a] principio Rodó había dejado 
«lividida así: “ nos-oíros ”, babía» sido dividida por el 
corrector en el plomo de este otro modo: u no-sotro&.?l

—¡ Lo vé, usted ! ¡ Es una barbaridad ! ¡ Ustedes me 
van a poner en ridículo! ¡Hay qne corregir esto, como 
yo lo había dejado ! ¡Páre la máquina ! ¡ Y al canasto 
iodos los pliegos que se han lirado!

Carlos no era menos celoso en este punto de la buena 
corrección* Cuando imprimía/ su folleto Sobre lenguaje, 
advirtió que se le 'había escapado, nada menos que en la 
primera página del primer pliego, un u be *aquí ” por 
un “ he ahí Fué tan honda la conmoción qne no había 
modo tde conformarlo. “ Si eso saje ,a laiz pública die ese 
modo, estoy deshonrado para siempre, ” — nos decía. 
Era en vano que le adujéramos que podía salvar la 
fa te  con unía “ errata ” al final del libro. “ No, eso no 
se salva así,” replicaba amgustiado; ¡“ los gramáticos 
verán el error, ¿o la errata*” — “ Y ibien, ccnnrija á 
punta de ploma, como lo hacen muchos”, aconsejaba 
otro. Y Daniel, furibundo, tronaba: “ Eso es, y en la 
portada del libro haces poner: — corregido a uña por 
el mismo autor.”

Aqueja noche, Carlos m> quiso ir a  dormir. Deseaba 
permanecer en pié para presentarse en la impmcnta a 
primera iiora, así que abrieran la puerta, pora mandar 
inutilizar el tiraje y disponer otro nuevo. Estaba tan 
decidido, tan apesadumbrado, qne Rodó resolvió acom
pañarle en su vigilia. Anduvieron rondiondo toda la no
che por las desiertas calles de la Ciudad, comentando in
terminablemente el caso, hasta que aipun*tó el nuevo día. 
Cuando la imprenta abrió sus puertas, allí estaban núes*
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iros íÍoh j(Ívones. Hieioron la corrección, se hizo el nuevo 
tiraje, no inutilizó el primero, y recién entonces respiró 
c*I autor. Can la reimpresión del primer pliego le salió 
m&8 mi'O ol libro; pero es lo que él decía: “ Estas co
mún no se pagan con todo el oro del inundo. ”

ron  estas preocupaciones y cuidados, imagínese la 
cora con que nos recibían en & imprenta cada vez que 
aparecíamos eon un rollo de u pruebas ” en la mano. A 
Carlos lo miraban como ia un* enemigo mortal. En la ti
pografía de L}Italia, cuando la Revista se imprimió allí, 
había un italiano, el señor Devoto, si mal no recuerdo, 
que no hacía más que dtecir “¡Corpo de un cañe!” 
Rodó se empeñaba en con vencernos de que aquel hombre 
debía haber sido miordido por un perro en su adolescen
cia!. Para abonar su aserto, hacíanos reparar que cuando 
caminaba, llevando ontoe las manos una galerada de 
plomo, se miraba los (talones. — “¿Yen ustedes* Busca 
el perro ” Y el italiano decía que la única persona for
mal entre nosotros cuatro, era Rodó.

En la corrección, Carlos nos daba cruz y raya a todos. 
Prueba que cayera en sus manos, aún después de haber 
pasado por la 'efe sus compañeras, salía acribillada de 
garabaitos y enmiendas* El siempre hallaba nuevos erro
res; sus ojos Hos pillaban en todos lados, en los rincones 
más disimulados, bajo todos los diafraces: “ Esta no es 
nna c, es una e con el “ojo” roto! — clamaba de pronto; 
y así era, en efecto.— Corría de un lado para otro, 
explicando a los cajistas sus correccáionies; y de pronto, 
exareebado con la maila voluntad de éstos, cojía él mismo 
las pinaas y poníase a corregir en el plomo. Porque ha 
de saberse que el autor de Sobre lenguaje es un hábil ti
pógrafo; más de una vez, <en horas de apuro, cojía un 
componedor, se plantaba frerafee a  lai caja y allí se des
pachaba él solo párrafos enteros. Cierta» noche, al con
ducir una “ forma ” mal “ justificada ” se fueron al
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ntitik» minino páginas de la Revista. ¿Han visto ustedes 
iMfttium m  un “ empwstelaaniento ” ? Es algo que lo vuelve 
u mino estúpido. Awte aquel hadíroaaniienito de letiias ne
gras en «el su>elo, nos quedamos con ‘los brazos colg&ndio, 
Iíb lo irremediable; no itay nada que hacer. A quien ha
bía que oír en aqueja ocasión, era al recente. Parecía 
uiwi fiera. AJlí nadie se entendía. Responsabilizábanse 
Jos unos a 'líos otros, no queriendo sien nadie culpable: 
el regente censúrate al maquinisita ¡por no haber apre
tado bien las roscas; el maquinista, entre dos teraos, ar
gumentaba que el regente había de jaldo “ fuertes” las 
oaliMuaas de «wnposicion; los tipógrafos argüía** qaro 
eran los conductores que le habían dado iun golpe á las 
“formas” ; los conductores ropfoafbain, —-y las voces 
crecían, y el plomo seguía en él suelo, naturalmente. Dü» 
niel se cogía lai cabeza; Bodó, que tomaba todo con gran 
filosofía y no perdía su. buen humor, concluyó por de
cirme: — “ Yo voy a semtanme en uin»a< silla y a sacarme 
•Los ¡botines pana* rekime a gusto. ” — Plucs bien; esa 110- 
<&e, Carlos, más práctico que todos, cogió um compone
dor y empezó a  ne/hac&r el original empastelado* Allí te 
sorprendió la» madrugada* Pero el número no se imprimió 
hasta tres días dlespuiós»

Aparte de «todos estos «trabajos, ibemíamos aún q<ue e/tw- 
dar muestra correspondencia. Cuando loi Revista Nacio
nal empezó a  imponerse en Los demás pmeblos de Sud 
América, aquélla adiquirió veriMera imporitaaicia. Cada 
uno de ¡nosotros tenfiai sus amigos y corresponsal es a quien 
agpaideoer un< libro o ana colaboración; caída mío debía 
contestar las infínilfcas caobas que recibía. Pocos habrá 
que jposeam Qa earnLidiad y variedad de autógrafos qus 
nosotros tposeemlos. De este hecho normal tomaron justa
mente pió los señores Rodó y Carlos Martínez Vigil 
para dto»™» asnai broma que quiero comsignttr aquí — pues 
entiendo que con todos estos pequeños detalles que voy
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apunta/ndo, se for.mwrd cabafl idea el lector del carácter 
<fe mis compui ñiiros do Ja Revisita.

Biiitro mis conrespousalüB se contaba el 6eñor José 
Pardo, literato <nw^l*¡no, que dirigía la revista América. 
Yo acnbftbu <i» ¡hiMííot un extenso articulo sobre Lite
ratura Extranjera, do Knrique Gómez Carrillo; y ha
blándome solicitado aquél irna codazo ración, le ofrecí la 
rojícmduoeión do este estudio. Em autos de la cosa, mis 
dos aam^os fra^ruiíron la epístola que va a  teeree. Fueron 
a  la casa <te Peña, (hicierorr imprimir en un pHcgo de 
carta el membrete “ América ”, y luego, con. mucho cui
dado, escribieran Jo siguieiíte:

AMERICA

Buenos Airees, 30 <de Mayo die 1806.

iSr. Dir. D. Víctor Pérez Petit.

Montevideo.
Distinguido señor:

La redaioción de la revista “América” á la que per
tenecemos 'tiene piar misión el contribuir, en la medida de 
sus fuerzas, á estrechar la relación moral é intelectual 
de nuestros pueblos dtel Plata* Tal es el vivo cwihelo que, 
unido á la alta estimación en que lo tenemos, nos decide 
á dirigirnos á usted soHektsmido dé su benevoüencáa que 
se sirva remitirnos algán trabajo original que llene la 
condición de inédito. Ai cumplir nosotros con ¿al desig
nación qne tiene tanto de honrosa y grata, protestárnosle 
nuestra admiración.

De usted quedamos afifmo. S. S. S.

Ramón Vilardebó.
José Pardo.
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I*. I). — Respecto al juicio sobre Gómez Carrillo, sen
tíalo#* que pastado tanto tiempo desde que apareció, pa- 
iw,m d  transcribirlo demasiado inoportuno. — Sin em- 
Iwtrjro, no dodamenvcs, y mny db muestro agnado 9er¿ darle 
rábida en nuestro periódico en caso de ordenarlo usted.

Vale.

Rompí el sobre, qne venía con su sello correepondiente, 
y leí 1» carta sin sospechar — ¡ pobre de mí! —  la broma 
<1© que erai objeto. Rodó y Garlos me felicitaron mny 
cordialmente por la distinción de qne era objeto; y visto 
(fue 6e me requería tirt trabajo inédito, empezado© á di- 
Luxádar que clase de colaboración debía eiwiar a la re
vista América. Rodó opinaba que escribiera un artículo 
crítica; Ciarlos insinuó la idea de que en vitara una com
posición en verso, en octavas reales, por ejemplo. Yo, 
aunque me aivergüence en* decirlo, no sospechaba nadiat. 
De pronto soltó Rodó esto:

—iNo me parece bien, en octavas renales.
—1¿ Por qué ¥
—iPorque Pérez no sabe lo que son las octavas rea

les.
íimtances ante «toco el to n a  die proledbar:
—% Cómo, que .no sé lo qne son octavas reales 7 
—No lo sabe, — me replicó Rodó. — Dígalo, «  aabe. 
—«Una octava real es ana estrofa compuesta de ocho 

versos endecasílabos, enyete ñmias se distribuyen así: 
v\ l.er verso es consoiuamte del 3.° y 5.°; el 2.°, del 4.° y 
6 .°; el 7.9 y 8 .°, pareadoa

—Afiny bien, — argüyó mi contrincante, — usted sa
brá, teóricamente, lo que es una octava reaJ; pero si se 
encuentra alguna por ahí, no la. reconoce.

—i¿ Qué no la reconozco ? — repliqué ya picado* E 
iba a  recibacnle cnaiato setíbía die memoria? de La última la
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mentación de Lord Byron, de Núñez de Arce, cmmd» él 
me cortó la palabra, aduciendo:

—No hay qiw» rr a  Espaíía a  buscar octavas reales. 
Lea esa carta.

—I Qué tiene qne ver t
—iSáfyucla y léala.
Desdoblé la picara caria de José Pardo y Ramón Yi- 

lardebó y empecé a leer:
"Distinguido señor: La  Redacción."

—Efe un endecasílabo perfecto, — advirtió Carlos con 
conrviooión.

—Es casualidad, — aduje a  mi viez adivinando 
jra día ibromia* y ¡no queriendta diar rm brazo a torcer.

—Siga leyando, — replicó Rodó implacable.
No liaibía otra cosa que hacer. Segiuí leyendo:

“ Distinguido señor: La Redacción 
de la revista “ América" fi. la que 
pertenecemos» tiene por misión 
el contribuir en la medida de 
b u s  fuerzas á. estrechar la relación 
moral é intelectual de nuestros pue
blos del Plata, Tal es el vivo anhelo 
(iuc, unido & la alta  estimación en que lo

tenemos, nos decide a  dirigirnos 
& usted, solicitando de su bene
volencia que se sirva remitimos 
algún trabajo original que llene 
la condición de inédito. Al cumplir nos
otros con tal designación que tiene 
tanto de honrosa y gTatA, protestárnos
le nuestra admiración. De usted quedamos 

afmos. S. S. S. S.
José Pardo

Ramón Vitardebó

P. D. — Respecto al juicio sobre Gó
mez Carrillo, sentimos que. pasado 
tanto tiempo desde que apareció, 
parezca el transcribirlo demasiado
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Inoportuno.— Sin embargo, no 
dudaremos, y muy de nuestro agrado 
Horú. darle cabida en nuestro pe
riódico en caso de ordenarlo usted.

Vale. ”

(lomo se .vé, ¿oda la carta, inclusive la posdata, está 
«•n verso. Era© ¿tres octavas reales, como tres piedras de 
sillería— que diría Maiiíuez de te Rosa. La rareza de 
tos consonantes, contraídos a. veces coa la conjunción de 
varios vocablos o desconyuntados hAhilmanfa por una 
división de sos sílabas, me había desorientado por com 
7>leto. Tuve que declararme vencido.

Así, eon estas hurtas amistosas, un tanto diferentes 
de las que se gastan (hoy, alegrábamos nuestros días de 
febriciente trabado. B e de consignar aún otros oaslop, 
porqme éücs san reveladores de nuestro carácter en aque
llos buenos tiempos de la Revista Nacional. Y al entrar 
en tan mínimos detalles, que .podrían ser tildados de inú
til les por algún crítico rijoso, 'harélo bajo el sabio consejo 
die laDtas e insosipedhabiles tajirtoridlaicbes. Remondad lo que 
nos dice Pluibareo, maestro en el arte de trazar ibiiograr 
fías: <rLas (hazañas más gloriosas no nos. proporcionuun 
siempre los diarios (más cientos sobre la virfbud o los vi
taos die los hombres. Eta ocasionjes, uma< cosa más o me
nos importante, una expresión, una cha tiza, nos hace 
<*onooer ¡mejor los caraetepes y las indimacioiree, qfue 
las batallas en qae Iban sooombido cien mü hombres, Las 
grandes derrotas de ejércitos, o los sitios de ciudades.’* 
Por lo demás, si yo necesitara aquí <nna documentada y 
plena justificación, no tendría más que repuoxlnodr los 
páginas que Samuel Smiles consagra en El carácter a 
comentar das “biografías”. No hay hecho fútil, ni hurla 
joób o imenos acertada, que no pueda tener su interés 
para los que saben «adivinar un hombre el través de ellos, 
ffooottdaft lo q<ne en aquel beUo libro se nos dice de la
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cojera -do Wnítor fícott y die Lord* Byitm, o de tas joro
ba* /le Scnrrou y de Pope. Recordad- la importancia y 
tnmceiiid<eo<ña qm  so «oneeáe a las revelaciooies mas ín
timas biblias por los libros de “ memorias”. Recordad 
en fin, con cuanto, encarecimiento se celebra la biogra
fía tfe Johi&oai escrita por Boswell: “ No desdeña ¡refe
rir tina imiLtitud de pequeñas eiróinigfcaniciag. Por eso se 
disculpa) ai informar al lector de que, cuando viajaba 
Johnson, il llevaba oonstanitemenite en ¡la mano un gran 
bastón inglés de encina.*’ Gracias á Roswell, nos pode
mos ¿magimar do qaie era Jotauson.; sabemos cómo se ves
tía, cómo hablaba ly cuáles eran sus preocupaciones. Le 
pinta aojn todas srus debilidades., lo que en él no ba sido 
obgtátfju'lo ipiamai que fragla <u*n maravilllaso retraito: la ima
gen más completa <Te un ¡hombre que j»amás se haya di
bujado con pajlabnas. ”

Disculpado así por tan graves autoridades^ ihe die 
maoniatr urna serie .de ainécidolfcas que, m> por ligeras o fúlti- 
les, dejarán de Ibacer bien en eil retrato que voy haciendo 
de ‘mi ilustre .amigo. E»l más leve toque del pincel suele 
ser necesario piara la entonación total de oimaj figura al 
óleo.



IV

LA REVISTA NACIONAL (coaitinuaeión)

Gregorio Martínez Sierran, el donoso artífice de Can
ción de Cuna, tuvo el capricho de represen4í>r¿ve al «uitor 
do Ariel después d¡e leer esba> obra. He aquí el retraito que 
iiots ha trabado su fantasía: " Sobre siu pecana podemos 
acumular todas las imaginaciones. simpáticas: podemos 
suponer la ipaliabuai vibrante, el acento) «efusivo, los ojos 
soñadores, la frenite grave, la sonrisa grata, la amable 
j-uvtenitju<T y la madurez no menos llena de lainiaibilidad, 
la lozanía del ingenio y la sal de la, moderación, ya 
que así nos le muestra su obra, que es kx único qne de él 
conocemos. ”

©  señor Crispo Ajoosta, q¡ue eon el pseudóniimo de 
Ljftixar iha parhlicado am interesantísimo y bien documen
tado volumen) rotnjaaio Motivos de critica hispanoameri
canos se baoe caigo die ax^oal retrato íanUaBioso de Mar
tínez Sierra y replica: “ Efe curioso este retrato porque 
«ata ih&ckho de acuerdo» ooo da obra y a  pesar de eso do 
corresponde con el egeriAor. Bodó ©boj ya entonces ccmo se 
le puede ver en alguna tfctfograifía de la época, de ex
presión adusto y reservada; sus facciones duras, sus ojos 
de mirada aquilina, itodo su ro&tro decía una intención



v ie r o n  rtimflK f s u t

única: la iU> 110 enAregar a nadie dócilmente el secreto 
de su espíritu. Su# maneras entonces como aliara, ence- 
rnuban «mi Ja iriós cumplida cortesía, el cuidado celoso de 
tfiuirdnr yo mira la iiwRscreci'ón ajena, el fuero de su in- 
liuwíliul. Tiene su vida como el rey hospitalario de Ariel, 
dos parles diferentes: una está en lo que libra ai púbEco, 
en mis obras* en sil aocióni social y política; otra, en 
su existencia iprivadiai. No se le anteueutuaj simo soüo leo 
lar*. caJllcs die •Montevideo. Basa entre sus conciudadanos, 
ratraño a  tachos, deeeattanle .por su estatura^ da cabeza 
erguida, el mentón- casi apoyado en el cuello^ los brazos 
largos y pendientes; las manos «abiertas, con la rigidez 
altiva tíe rana indiferencia que 'no mira, a nadie porque a 
nadie busca. ”

¿ Cuál de los dos autores tiene razón f  ¿ Que retraía 
tiene más parecido cotn el origiml, el de Martínez Sie
rra  o el ded dodbor Crispo Ajooata ¥ Me pairece qne será 
m ety fácil reconciliar a amibos, mediante n<na brevísima 
distinción.

Besdte liuiegio, caibe -hacer inotaa* que el asuitor de Mamá 
ba visto a  RocDÓ al través die su ieetnura de Ariel, á n  co
nocerlo en persona: lo ha retratado, pues, espiritual 
mente. En cambio, .miestro compatriota el doctor Crispo 
Acostai, ba retratado al Rodó que todos veíamos circu
lar por muestras calles; panticrrlarmerrte al Rodó de los 
últimos años. ¿ No se podría 'hacer uno de los dos re
traeos, y obtener afcí el1 verdlaíderof

Yo croo que sí. El Rodó dfe la ópocai de Ariel, es de- 
«*ir, de pocos años despuós <fe la Revista Nacional, era 
un joven alto, delgaducho, un si es no es desgarbado, que 
s/naaba ya con e\ cuerpo tieso, los brazos caldos, las ma
nos abiertas — aquellas mantos flácádas y muertas que al 
ser estrechadas se escurrían frías como aJgo inanimado,
— nmi hombro bastante caúdo, »la cabeza rígida sobre el 
cuello echado 'baicia taideLamite; pero tenía el rostro juve-
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•*|J ,v uurs-ihU% uo endurecido por nmn mirada aquilina, 
Ni no mri* bien dntilidficada por otra de miope que en los 
iinminiilow do regocijo se encendía y vibnaiba detrás de 
Iti* vidrias de sus lentes; apuntábale un bozo oasi ruíbáo, 

más bien le deslucía el rostro que no se lo agraciaba; 
mi expresión no era adusta, sino solamente grave, por lo 
uní-nos civ .páHiico, toda vez qu«ei en ,poiwado, en el seno d!e 
la amistad, su carácter retozón le indinaba frecuente- 
irtenie a risai, y entonces era. de ver su modo peculiar 
do reírse, — una risa de lodo el cuerpo, viboreante, en 
ftigs-zags, las torgas piernas echadlas por un. lado, los 
brazos por oifcro, el «oiiorpo agitándlose sobre la sitia;— 
y si había aligo de resentido «n su ser, éük> estaba en la 
frente, una frente ámplia, que aún más lo parecía por
que peinalba sus caibeHos bada; atrás, turnia frente tersa, 
iría, detrás de Imi cu-al ya se anidaba un pensamiento 
propio, altivo, una voluntad de conquistador, reflexivo y 
sereno.

Martínez Sierra, juzgando po¡r la gracia helénica con 
que está trazado el Ariel, se lo representó como un bello 
doncel ateniense, pero si acertó en la porte espiritual de 
nuestoro biografiado, se equivocó en cuanto a su físico; 
y iLaaixair, por su piaoite, tabieml-o! conioado a Rodó en 
estos últimos taños y no habiéndole tratado en su primera 
juventud, le ha prestado rasgos que sólo acusó su per
sona en estos últimos años, pero que acaso ya estaban en 
embrión en los do aquélla.

Abona, si o. este Hetrnto físico de José Enrique Rodó 
debiera agregar, pora completarlo, las calidades que en 
aquel entonces tenía su espíritu, fácil me sería la tarea : 
'bastaríame reproducir la semblanza literaria que en 
<*1 mismo año 1895 publiqué en un periódico de Montevi
deo. He aquí algunos de aquellos conceptos que boy vol
vería! a suscribir. (Entre todos los escritores jóvenes y 
entre los más instruidos, no conozco otro que como él
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escriba t r a t a  nvi«riwrtui.n 1.01 uto y posea» un .mayor caudal de 
conocimiento* «obre lUerataira amtíricaniu Sus estudios 
do orílnca, publicados en su mayor piarte en k  Revista 
Nacional, dtíbtaai aína inteligencia poderosa y bien cul
tivada, un cauterio serano, tolerante, ecuánime, un pen
samiento raesonadar y claroividente. £*a -estilo límpido, 
diáfano, de tuna tersura marmórea, nos dlice alacnamenjte 
que nadie cunto él conoce d  lenguaje. Sin temor de que 
se -me itiJdle die exagerado y sin ¿mcnirrir en. (lias gratuitas 
alabanzas a  que taro afiicionadiOG se mofluestram los chismo
sos die oafé y ios “untas de imprenta'’ puede eomptfraxse 
ese estilo con el de don Juan Valena. Castizo en el decir, 
un si es no es ático en La forma, maneja eü lenguaje con 
verdladeipo primor, djeî irr()illiand¡o sm ¡pensanmeaito en lar
gos párrafos finidos y sonorosos, donde la naturalidad 
y la sencillez corren parejas con la elegancia/ y Ja pul
critud. Pule y coroigc sus páginas con .una paeneocia 
única, peradgíuimd'o 'los» tga-zapos qme pudieran 1 habérsele 
deslizado en los moanioníos de irreflexiva inspiración' con 
una ienaiciidM imptoHcable die cazador furtivo», y no se en
contrará seguramente en ninguno de sus escritos una de 
esas elcouciones que iti tuercen y msirtárizan el' idioma, Jin 
gangoso galicismo, una deshonesta falta de concordancia
o d5e régimen, lum simple vocablo in^propio o malsomarnte. 
Por esta corrección de su estilo y por la seriedad de sus 
ideas, lia* merecido el sincero aplauso de Leopoldo Adas
— ese señor Clarín, de «iin paladar «tan exigente que lia 
desconchadla a medía lmmanidiad literaria.

/Sus conocimientos son vastísimos, en ‘historia, en lite
ratura, en filosofía; pero en lo que nadie le pondrá el 
pi¿ delaiurte es en su docnanio de la literatura española y 
de la americana. Parece mentira que en* isquella. cabeza 
de mucÜiaoho joven aniden ta itas ideas y tantos conoci
mientos Pero él es ¡modie&to, apenas mete bajsa en las 
disensiones y «parece refractado a lucir lo que sabe: por
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MU uim»oa se di? apreciará, en lo que va'le realmente, a 
mimo* (fiie se le traite en la fntiümdad. Sin embargo, 
l»niirii ol observador, una simple frase, un pensamiento 
rumo dicto al acoso, una ©ifca oportuna, iuna reflexión 
ntiimidísima, más de ¡botmibre grave que de nmcfaaefoo inex- 
lH*rlo, revelan todo el poder de su excepcional inteligon- 
c¡¡» y toda la hombría de su carácter.

Lis un podo indolente y parece que escribiera siem
pre de mala gama. Es que tiene el temor y el respeto de 
lu forma. Pairece escritor fácil por la donosura de sil 
itsbik), pero nakíe imagina da lidia iiic^uienta a qne se en- 
|j*e$a para hilvanar sus párratfos. Y tieoe él' modo más 
original die escribir. Hace su rartícuk), estudio o ensayo 
mentalmente: distribuye el ¡plan-, (oomibirui Jas grandes 
líneas, apunta las ideas generales. Andando por la calle, 
medita. A  veces, sobre un panto determinado, ]e ocurre 
una observación: la anota en el (papel de un soibre que 
ll<íva en el ¡bolsillo. Pasandb hiego por un escaparate!, por 
ejemplo, un¡a joya le sugiere mina imagen: se detiene y 
La apunta en el pruno de db oanásai Otro día, descubre el 
mljjetivo adecuado que inútilmente había andado bus
cando y 'Llena liutíoo qne dejara en .una de sns apunlüi- 
ciones, trazadas Tapidamente en el do*rso de una tarjeta 
le visita. Y siguo reflexionando. Al fin se decide a  tras- 
indar ni pojpéi hu ¿rftíoülo; escribe entornes, a grandes 
rasgos, dejando espacios en blanco, que rellenará luego 
con itodias las notas y (apuntes que tiene en ed puño de la 
cmmiaa, en el dorso de la tairjela, en el papel del sobre, 
r?n el reverstoi de un libro, en, eualqnir paite en fin. Con
cluido este primer esbozo, empieza el trabajo de u cimen- 
tüciáQ,t, como él dice: esipui\gar del escrito todo lo que 
huelga, y  tagregar todo lo sólido que ial-tei-. Ya está el tra
bajo en pie, bien ementado* Luego, ¿ está concluido ? 
No; albora es qtue emlpieza la 'labor del «artífíoe; ahora 
viene lo más rudo de h¡ tandea, el minucioso examen gra-
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maticuO, la «eWcúón de los vocablos sinónimos, el puli- 
j/ien/U» dfc lia linane, k  substitución de míos cahñcaitivofi por 
oíro», o] pwjueño golpeeito qtfe da suptrema elegancia a 
todo <un on<*rpo escultural, lias páginas se llenan de tex- 
taklimis, do enmiendas, de eutrerengionadoras, de líneas 
quo suben. y bajan paira afasmoar ios mái^enes del papel 
y señalar nn» texto agregado. A (poco, todo aquello pa
rece iwz genogKfico, el mapa de *m pensamiento incohe
rente, un capridho infantil. A veces, cuando la labor ha 
sido roda y muy ííumenoBas las enmiendas, el escritor no 
tiene más remedio que sacar otiui eopda de las páginas 
más trabajadas. ¿ Ya está iodo eonekiído ? Todavía no. 
El artícuilo va» a  las cajas, es cierto, pero loe señores ca
jistas no sosperébaro lo que les aguarda. Cuando Rodó se 
lleva \ma “ p im e!baa sn casa>, «nadie sabe lo que va a 
mcecfer. La gesta de la forma se reanuda en el silencio 
d*e su gaibánieite, y el .papel en^páeza a Henearse <Te signos, 
de igaraibaitoe, de ilietras, die frases «conteras corregidlas o 
rehedkas. Da a  corregir aqiuello y pildie “prueba die 2 .a” 
Para armicarle luego esta segunda pruébai, hay qne per
seguirlo icounlo a  nm deudtar dlescoauñado. Nunca se decide a 
entregarla., poique sLamipre tiene dgaoia duda, o busca 
una mueva oorreocóón, o (tome (haber deseuidiajdo a&go. Así 
a>nda con di bendito papel en él bolsillo días y días. Al 
cabo, se (decidle a devolverlo a* ibas cajas. ‘Entonces, con el 
consiguiente «st/upor de todk#, pide “ 3.a ” — Él tipó
grafo le da la tercera prueba porque no puede darle nn 
tiro. Es verdad qne ya en este periodo no abusa. Hace 
correcciones funáamentaües, nada más, lo qne se le ha 
ocurrido en sos paseos solitarios, repasando en su me
moria el ¿exto dtet escribo' Poique a fuerza de leer y 
releer, de corregir y enmendar, de pensar siempre en 
lo mismo, ha concluido por aprenderse de memoria todo 
sn trabajo. Con estas óRimfcas correcekmes, devueke la 
pruseba a la imprenta. Botran las formas en máqnioa,
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i'iitfH ol motor, ¿*e pone en movimiento todo el herraje y 
n twilir ei papel impresa ¡Gracias sean 

ü 1 ! AUtora si está todo oosnclafóo.
No; (odavin no. Faiüa ion- detallecko. Bodó haice parar 

lít máquina hasta» que baya concluido de leer las diez y 
koíh páginas dtfl pliego. Compara el texto con la ultima 
prucb», relee las páginas, examioa si loe tipos nmrrtin 
Irict) o tío. A vieoes palta, ido “ espacio ” que 6e ha su- 
)>*k> o urna letra aigo gastadla: entccnces exige la eo- 
rooción en el plomo, sobre la misma máquina» El malqui- 
niaUi reniega entre dientes, el tipógrafo entre dientes 
ro niega, y et dm¡presor se ¡m accta» porque» en el Código 
Penal el tunicado 317 contiena n  12 años de Pezúteneiaria 
lú qiue día numen te a  mu tomlbne. Por finí, todo queda 
pronto y empieza el tirarje ensordecedor. Rodó coge el 
pliego cDeflnaártjiñro4 para volverlo a leer a solas en su casa, 
y se va -dejando caer 'esta frase estupenda:

—I Gon tai1 que no se nos haya escapado algo* ooni, 
cuitas precipitatedianes!

Como carácter — decía em aquella mi semblan aa de 
1895— Rodó es «1 polo opuesto de Dame! Martínez Yi- 
K'il: frío, sereno, contemporizador, no obra sino despinto 
de madhrras reflexiones y  no se deja arrastror nnvnea por 
los primeros airreb«tos de la pasión. Con la sensaíez y la 
parsimonia d<e utl viejo, todo lo mide y todo lo pesa po
tes de determinarse por un extremo; pero, tomaefa' una 
resolución, luego resulta más inflexible y teroo* que aquel 
turco Kcrabam, de Judio Veme. 'Mías, ya oo es la pasión 
(piksn lo guíaj, simo el cerebro, la convicción que en su 
wpíritu se ba hecho, la conciencia de su deber tínkJff- 
mcrite. Con todb, resuelto y encastillado en anís ideas, 
liodó «s siempre bueno, cultísimo, sencillo, sin intransi- 
Ktuwrias injoatificarilaB m  rencores parra nadie: por eso no 
iktbp tener eneonágos, y  ieft q<ue llegare a odiarle sería un 
twUipi<rk> o un m¡ahna*ío-
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Eis también retraído ,para cora los extraños, un poco por 
timidez y otro poco porque cultiva “la vida interior”. 
E» uhkIchI*)', yn lo be dicho; mo pretenda 6er más que ra 
dio. Y, híu embargo, yo no sé de quien le aventaje en 
nw'riUi». (V«m lo que él sabe y escribiendo como escribe, 
podría per « ti g ra n  e&ftritor en nuestro país, superior 
cien veces a los que por aquí gozan de indiscutible fama; 
jxro, no -conoce la “pose”, ni se da “bombor’, ni busca 
el aplauso do (los ionios* ui adula a  los garatálileroB ex
pendedores de patentas d>e Uteraittos, y por -eso podrá 
un día, el día en que se baga justicia a sus méritos, enor
gullecerse de haber llegado a  la cumbre sin otra ayuda 
que da sí mismo. (1 )

Con legítima satisfaioedón puecfce decir fao>y que este 
juicio mío dtel taño 1895 ’fra sidto plienaimente ratificado 
por las más grande ¡personalidades de la critica con
temporánea y pior todos los pueblos de América.

H>e hablado ya por dios veces, según creo, de la timi-

(1) — Tiene su interés» para la historia de la Revista  
Nacional, que brevemente bosquejo en el texto, reproducir 
aquí lo aue el señor Juan Antonio Zubillaga dice en su obra 
Critica literaria «obro los otros tres fundadores y  directores 
de aquella publicación: “Daniel Martínez Vigil, ' estudioso
prestigiado por la espontaneidad y el calor de su palabra, 
que ya en esa época anunciaba al verbosísimo tribuno que en 
él debía prevalecer sobre el literato, hasta  merecer, como otro 
insigne orador contemporáneo, que se dijera a  su respecto 
que sus mejores versos, artículos y libros serían siempre 
hablados, pues cual por mágica virtud de su elocuencia todo 
volvíase discurso en su labios.— Víctor Pérez Petit. que, 
desde sus primeros ensayos, había dejado ver en él. a  través 
del carácter Inexorable de sus juicios, al erudito conocedor 
de todas las literaturas, y al crítico sagaz que más tarde, 
tanto o m ás que con su labor de poeta, novelista y dram a
turgo, habían de darle (personalidad propia y descollante 
en nuestro ambiente literario. — Y Carlos Martínez Vigil, 
que, ya en aquellos días de juventud, poseía magistral 
conocimiento de la literatura clásica española, y de la  gra
m ática castellana, a  cuyos superiores estudios dedicaría 
después muy serios trabajos, en los momentos que para el 
cultivo de sus gustos intelectuales le dejaran libres sus ta- 
rens de Ilustrado jurisconsulto y  honestísimo periodista.'
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ih»K ilo Rodó. Eteita era grande en su primera juventud1; 
liHtyfOj andando los años y cogido por el torbellino de 
la jiolülica y de la vida social, && hizo más “atrevido” ; 
uiá* wiampre en su contextura ^espiritual gaiínxLó cierto 
(«turna* <Te “muchacho graaidfe”. De esto que aquí digo, 
l¿ «(mocamos sus íntimos reiteradas pruebas. En los 
(¡ampos de ia Revista, por ejemplo, no había forma de 
luteerle coger un tranvía. Carnudo por exoepcionpilísimo 
rmto se •)© veáa pasatr en iaJgiroo, tened por cosa clertí- 
Muina que Ihabía subido a  él en el punto de partida y que 
no se apearía basta el punto 'extremo *de parada. Por no 
wubir a »n tram ía caminaba leguas a .pie. ¿Y sabéis por 
quóf SetticiBaimercte, porque no sabía (treparse al vehícu
lo eiuaoido éste estaba en- mardha, según lo ibacen entre 
nosotros la generailidaíd1 d!e las personas, y a él le daba 
muidha vergüenza (tener que -mandaír parar el oodhc. Sólo 
«nmpezó (ai vérsele con laílguna «fraeuenjcáa en tyos tran
vías diesde el cambio die Jai tracción a  sanare 'por 1.a, 
dióctrica; efntonoes, como es obligación de los conduc
tores parar en/ Jtas bojeajoaües, él pudo subir sin quo pa
deciera su amor .propio*—»Otiro ejemplo. En aquieldos 
tioimp-as mos veíamos y visitábannos ta diaiio. Pues bien; 
Biomprc qoie Rocfó, acompañado por otro naturalmente, 
8* presentaba ta da .ptuerta de «la cago. de un. amigo, lo 
primero qne preguntaba <íra “si estarba Ju> familia4. Si 
retaba, ya era sabido, mo entraba; prefería esperar en 
tu vtíredbr Cierta noche nos Miábamos en casa de los 
Martínez Vigil, engolfados en no recuerdo que endia- 
blada. discusión literaria. De pronto, entró a la biblio
teca una de los señoritas «hermanas die Aquéllos pam de- 
nirnos qne se (hallaba de visita en }a casa una señora 
que tendría especial cugrado en conocernos persomaJ- 
mente. 'Sabiendo que ilos cuatro estábamos reunidos, ha*- 
bía deseado aprovechar Ha coyuntura. Daniel contestó: — 
lfIiien, es señora de canfcroza, tráela aquí; estaremos
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mejor que cu la salta”. — Y bien, ¿no se imagina ti 
ustedes lo quo wJoanteció? Apenas hubo vuelto Im espal
da la gentil mensajera, yia estaba Rodó abriendo la 
puerta clic salida y  poxmuineiflnkLo» una épica disparada. 
Daniel «alió tras él, llamándole. Y Garlos, que se había 
quedado conmigo, exclamó, arrastrándome en bu huida:
— “¡Ah, n»! Yo sólo no sufro “lates” . . .  — A saltos, 
entre e^clamaciouos, risas y llamadlas, des&endlimos la 
escalera; pero, coano RokTó no se detuvo sino dos cua
dras más <allá die lia casa*, a dos madras die distimncia 
fuimos todos a celebrar el animado cónclave. — Toda
vía boy estoy representándome el estupor de las gen
tes de la casar cu amelo» aJ penet rar en la sala de la bi
blioteca la hallaron vacía. — Otra vez, al ir a entrar 
en un café, como Bodó y  Daniel fueran delante, y yo 
con Candios, que íbamos detrás, prefiriéramos ir a otro 
café, dimos um  voz, llamado: — ¡ Rodó! — Rodó salió 
espamtado ditíl café, y daramte toida la noche no hizo más 
que repetir: — ¡Qué grito! ¡pero qué grito! — Y ya 
nunca, jamás, quiso volver ta entrar en aquel café* Le 
parecía que toefoe iban a  mirarle curiosamente.

¿Ené esta misma timidez la que le retrajo siempre 
del trato oon las mujereto o era en realidad un poco 
misógino? No iie podido nunca averigüarlo. Lo cierto es 
que yo no le he conocido más que dios avmturas en su 
vida», y las dos muy platónicas por cierto. He aquí la 
primera,

Nuestro amigo era particularmente rebacio a  pene
trar en las salas de espectáculos. No cé die que artes se 
valió Daniel que una noche kigró condía cirio » un íeu»- 
trilio, o] denominado “Pabellón Nacional”, que enton
ces aaibía en la calle 18 de JuHo, donde años atrás es
tuvo ubicado el Cemeniterio Inglés y dónde, dunanto 3a 
presidencia del doetor Williman, se empezó a  construir 
el proyectadlo Palaieio de Gobierno. Roto el hielo, volvió
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mi«*tro luui^o allí una y otra moche paira oír a aquella 
ilrliriosu tipio de zaramela qiue fuá Lola Millanes. La 
tfrwúa iimd’al um y los lojjos d¿ infierno de Lai sta ledísima 
uvnjer, oaiitivaron ia Rodó, y entonces concurrió como im 
d lmntaclo a  en butaca. Todlas las noches ocupaba sa 
talento, con Daniidl, en «H teatrillo, y allí fantaseaba bo- 
bro te Btplandida tipie. Un buen día, le confió a  su com
pañero qpue le había escoto «nna poesía a  la doma de sob 
pensamientos; él otro quiso deerla, y Rodó se la envió, 
rogándole paatácul armenie que nto 1 &• mostrara a nadie. 
Borque esto es lo mós curioso del caso: la había escriba 
para (d/esfogair su esrufcu¿iasmo; anas manca procuró mi 
deseo que Ja conociera la ¡interesada’. Ifoniel, por tma 
infidencia «amstoea, envió esa poesía a nn periódico 
¡Anstffltflo» La Carcajada■, qt» la publicó en sn núme
ro 1 .°, de fecha Enero 4 de 1807. Como entiendo qne 
Rodó no ha escri/to «más versos que eH soneto “Lectu
ras”, publicado en el tomo IT, pá#. 55 d'e la Revista 
Nacional, el soneto a Carlos Reyles, que luce a la cabe
za de El Terruño, de ésibe escriitioar, y las mencioawulas 
cuartetes, voy a  reproducir wquí la composición, que, 
por lo demás, es mny hermosa.

A ..........
Be pié sobre la  escena, desatada 
En ondus la profusa cabellera,
A lta la slen.radiante la mirada»
Como jovial emperatriz impera!

U na purpúrea flor se abre sangrienta,
Como en copa de ébano, en la  cima 
Del casco negro que su frente ostenta 
T  un acerado resplandor antma.
Suena su voz, y  en nuestra mente cruza*
Como en un dulce suuflo, al escucharla,
X<a hechicera visión de la andaluza 
Que Imaginó Musset para  adorarla!
Cada rayo que vibra, atravesando 
De sus pestañas por él tul sedeño,
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Bs un hilo de luz quo va bordando 
281 tejido Impalpable del ensueño.
Y a cada giro de «u cuerpo airoso.

vueltas ü««l nmntón. batiendo el aire, 
tfomejan rl ondear, raudo y glorioso,
De un pendón en lim Jinitan del donaire.

J3n 1a ficción el arte ha modelado 
Bu espíritu. Ea ficción su vida entera.
1 Quién mi fingido amor, nú amor soñado, 
En real amor transfigurar pudiera! (1)

La aventura no paso de aquí. Probablemente aquella 
retozona <y graciosísima Lola MÜkaaies, qne tan trágica 
sunerte tuvo en él naufragio del “Sirio”, aitos después, 
ee sfné de la vida ignorando* qne había -despertadlo un 
ensueño en nna de loe más beHias y  grandes almas oon- 
temporáneas-

E l otro inconcluso amor de Rbdó fué una distinigui- 
difiima ñaña porteña. A la vuelta de un conto viaje a

\¡

í l )  — Hfise dado, también, a  publicidad en los Poemas 
da Noguera (Año IV, N«o 40, Montevideo Mayo de 1917), 
y  reproducido luego en el periódico metropolitano b a  Razón, 
un» bella composición titulada “Los mejores ojos’, con la 
firma de José Enrique Hodó. A título de curiosidad la re
produzco aquí:

“Ojos azules hay bellos, 
hay ojos pardos que hechizan 
y ojos negros que electrizan 
con sus vividos destellos; 
pero, fijándose en ellos 
se encuentra que, en conclusión, 
los mejores ojos son, 
por m&s que todos se alaben, 
los que expresar mejor saben 
lo que siente el corazón".

B ata décima o espinela nunca ha sido de Rodó» ni nunca 
la  publicó él como suya. No sé a  quien atribuir la super- 
ebería, bien inocente por lo demás pues el verdadero autor 

esos versos es conocidísimo. E s éste, don César Conto. 
y  fu composición "Los mejores ojos*', paráfrasis de nn copla 
popular, puede leerse en su libro Versos, editado por la 

Qarnler de París en 1891, página 290.—
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Himno* Ai reta, dondb (había i<To can Carlos pana desean > 
nur do lus fatigas de la  R evista  Nacional, hallaron en el 
vuipor tai dos ‘Itennogas señoritas. Eb el caso die creer en 
la avasalladora influencia del mar sobre €& corazón 
humano. Desde la» prim er minada, Bodó que^ó flechado. 
Carlos, por acompañarlo, inició un flirteo con la  sego**- 
da niña. Y  aqneBa fue una noche de poesía/ y  de Bimor. 
Al día siguiente, mny tempranito, más dos amigos est*- 
Ymiqi en 'tierra, esperando eft desembarco de las que les 
habían robado el earazónr Tras ium mqgtrlar espera 
descendierKwi ai fin las jóvenes, acompañadas por un ca
ballero que conocía Ciarlos. ¿Quiénes podían ser las dos 
en cantadoras desconocidas T

Para averiguado, ibas siguieron, y así fueron a  dar 
hasta una casa de la calle Oerrito. Conocido el ni cío, no 
había, por el moanenito, -paral que per nía mecer allí. Cada 
uno se marchó a  su casa. Mas apenas caía 3a tarde, en 
cstai SboTBJ metaicólica deü crepúsculo que parece preferi
da de 'los enamorados, volvieron ambos a  la  caille Cc- 
rrito, a cofoítetmlpílar las cerradlas oefljosías. Porque el he
cho fuó qne ni laquiel düa> tni en dos subsiguientes pudieron 
tuuer la fortuna de  contemplar a  sus acíorabltes tormen
tos. Y be (aquí que Ilegian los días die Carmvml. Una 
noche, en el corso, ven cruzar en carruaje a  las niñas, 
y, sin vacilar, empiezan a  seguiríais, a l través dé l<n hár- 
vienrte y afltoorozaida multitud:. Después de nn buen rato 
de persecución, y  siendo ya cerca <fe lias doce de la  noche, 
planean entre los dos nn movimiento estratégica — “Lo 
mas práctico pana» hacerles advertir nuestro interés — 
aduce Carlos — es ir  a  esperarlas a  la puerta de su 
casa”. — “No hay «tiempo que perder, — responda Rodó,
— el corso está por concluir y  en cualquier momento 
regresan allá”. — Ambos abandonan el corso y van a 
estacionarse fremte a la  casa dé sus presuntas novias.

Un reloj lejano suena las doce y  cuarto^ — ya deben
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llegar. Suena, luego, la inedia, y luego la- unía, ¿Se habrá 
proüongtaido tanto el corso? Puodio ser; la gente que se 
divierto no mide al tiempo con 1a avaricia <lel que espe
ra. Hodó diserta y filosofía al n*]wolo; Carlos le hace 
callar a  toada veto (culo que se awrrca. Sarama la ua» y me
dia. — uA dormiT iimíen, que vn»niir*\ — reflexiona Car
los; y estaibkioiidla esta gram iverdmd̂  nimbos bq sienkm sin 
más oereuionáas en el cordón de la vereda. T  suenan las 
dos. — ¿“Qué os eso? ¿Las dos ya? ¿Entonces estas se
ñoritas no duenmon?” — dice Caries* — “Eln todo cabo, 
no duermen en su •casa” — «agrega amargamente Rodó.
Y trias otra) espera die raro cunaito de hora más, amibos se 
relima a sus respetivos dorócdldos, con funia (Morosa 
espina oüiaivadia en el alma.

Al dial siguiente, cambio de táctica. «Em vez de ir a la 
caltte Carrito al fiita^decer, vaji a las once de la mañana. 
¡Inspiración genial y feltiz! Apenas bfam transcurrido 
cinco minutos, laaite 'die 31a casa el caballero aquel qne 
acompiañaüra a das niñas la vez pfatsa&ai. Carlos, por medió 
de wn gran movimiento envolvente, de «na notahle estra
tegia^ se -hace él encontradizo con ¿L Saludos. Pregan- 
tas. — ¿“Vive Yd. aquí? lie he visto entrar otra vez 
con romas señoritas que venían de ¡Buenos Airea” . . .  —
I “Aih, ®d es verdad 1 Yd. tamibión venía de Buenos Ai
res” . . .  ¿“Son hemnainitiaB suyas?”. .— “¡No, señoT, 
no! Amigas de má familia. Una es argentina y la otea, 
uruguaya. Yiven allá (por el Cordón —  Etc., etc.

Cuando se cercioraran que haibíani fretího “él eso” a 
las paredes, mientras las jóvenes (habitaban en el otro ex
tremo <dfe la OiudJad, los dios amigos taivieron pama» (reírse 
una seztíaima entera. Pero iba risa produjo en cada uno 
un efecto difenelnie: en Carlos, nn redoblamiento de pa
sión; en Rodó, la muerte <fe sa ensueño. Garlos buscó a  
mi deseonoeodla y la  haQó. Rodó, no: su idilio de una
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lincho lutiMu dwmniado para siempre. Y desde entonces, 
im» lo lie conocido conatos dé líos amorosos.

lio hablado 4amtbién de su * caracter jovial y bnomista 
mt c*| seíno de la amistad. En corrobouaieión de esto, pue
ril» meiK¿o<Mirso La¡ eartia en verso que toe» reproducido en el 
(*«,} )í(iinlo ainitortiior. ¡Perro», toanservo «en da memoria muchos 
oIjv>s «jampte, dignos dfe ser betcjhos* públicos. Em medio 
di* 'lu»s lucias y afanes qne doblamos afrontar, para lle
var a «albo la obra de 1a  novista, siempre encontrábamos 
un 'momento propicio para dar siuetai a  núes tino buen hu
mor jawemdl

Aquellas bromas y juegos con que mútuiaulmte nos 
asaltábamos, Aquellas inocentes burilas coto qne a las ve- 
«vs floohálbamos a extraños, sin ánimo de zaherirles o 
ixffjudieanlos y si s6 to por rexr *011 rato o booer un chiste
o redondear cuatro versos disparatados, etran como oasis 
floridos obientos en el «aimipo imneneo y fatigoso de núes- 
Ira febriciente itairea. "Viéase .nn eQ-eonjplo:

.Carlos Martínez Vigil maimlenía una interearntísima 
polémica en la  Revísta Nacional, sobre «acentuación orto
gráfica, eom -d notable escritor y gramático «hileno Pi- 
(k4is del Solar. Es uno de los temas más interesantes que 
hon-imu la Revisto, como que era tratado po<r dos ad
versarios de exot¡(pci¡oina]l preparación y de igual caballe
rosidad. Un día, coma un aeroolito que eae del cielo, 
llegó a  nuestra xtedamón una canta que desde Tacuarem
bó enviaba a Carlos ion joven que, por So visto, deseaba 
terciar en la polémica. Ño habría habido i inconveniente 
en ello siempre que del texto se hubiera desprendido lia 
competencia de m  autor. Pero -es «0. teaso que óste, eon 
uina irreflexión propia de sus pocos años sin duda algu
no, proponía, como transacción, oigo verdadlerainente ri
sible : que se acentuaran «todas lps palabras o que se su
primieran totalmente los acentos. La carta nos causó 
inmenso •regocijo y  estábamos todavía comentándola,
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niMtolo itodó ya <wl>irwiíba la idea de «una broma a su ofi- 
noso iiulor. - 4,Ii!ay que contestar esa ©arta”, — afir
mó. — ¿"Cómo, — replicamos, — ¿«enviaocfo a  un cuer
no mil juvwv UiLHioranbotoulo?” — “No, señor, — explicó 
eiiiOTWt* ttqutfl; — Qiajy cjue decirle, muy seiiamtínte, que 
no* folieilnoDOS de la preparación en Asuntos de gramá
tica q ue revela poseer un jorren que vive lejos de tos 
tirrancks centros ántdeotuatesj que ello sos Ira sugerido 
la idea de fundar ana “Academia iotríográfiaa^, con 
miembros correspondientes en el interior de la 'Repúbli
ca, y que paira hacerlo, cantemos desde luego con su ofi- 
cwsLdoid y ibaen oomsqjo.”—No bulbo más que haiblar. Se 
envió la corta; el colaborador contestó muy convencicLa- 
mento; se (Le volvió a escribir, y así, durante un par de 
meses, anos en/tTet/ujvimas con un cambio de epístolas des- 
eonyuntamies. Ya habíannos comunicadlo, ial fin, a  nues
tro carresponsiaíl, que contábamos co-n casa, que lia había
mos armiebUado, que el Regüaimembo litaba aprobado y 
elegidlos los (miembros de la Acadienmi: sólo nos* faltaba 
designar k*s corresponsalLes dje los depa^rtameintos y en 
esa tarea astábainotios: ¿no nos podría 61 indicar cuáles 
eran en su villa las personas más competentes en gma
niática? El joven, vislumbrando ya su propitai designa
ción, ovos (remitió una caxlta entusiasta, cuajada de elogios, 
dwaenlA) que aiparite de éd, si el digo vallía, acaso no ha
bla en Taau*nem(bó mus que el Inspector Departamental 
señor Casas que valiera para el .puesto. ¡Y aquí de 2a 
respuesta de aquellos locos!

—1¡ Hombres como Casas, snmgo mío, hombres como 
Casas son los que necesitamos nosotros para flierotr a fe
liz termino nuestra Academia l

Así, al cabo de dos meses, (terminó 'aíqueáia broma. He 
aquí otea:

EO doctor Angel Floto Costa había .publicado una de



RODO

nim «AIubre» ^AEonipeas”. Un par de días después, oom- 
biiviuloB ltodó y Gaoflos, me preguntar:

i  Hia leído Yd. efl. antíoulo del «doctor Moro Costa t  
-TVinía el propósito de ¡Leerlo y  no sé cómo k> he ex- 

tmviado.
-Pues valia la pena de leerla. Le da ana manteada ta 

Curios ReyLes que ik> deja íbecbo albondiguilla*
Yo «loe enooíaanbrinó enseguida. Tenía gran estimación 

yu en aquel ,enfoaoes por Boytks y había escrito un ar
díanlo elogioso sobre sa novela Beba. jDiamasiado lo sa
bían eflos!

—¿Tienleín ustedes el diairio?
Rodtó hizo como si (fuera n  ¡buscarlo y volvió diciendo 

quo no lo emxmtíaba. “Ptero, agregó, en el café lo ba- 
lÚiareinos”. Fuimos <al iead3é* NaturiuLmenite, habían adver
tidla aü mozo que no lo encontrara. —  “Em la casa de 
Pefia está con seguridad”, — lairgiuyerofiu Pero iallí, pre- 
v ánodos, taauipocio apareció el diaiio): lo (habrían roto o 
extraviado. — ‘‘Yamioig a  «casa/”, —i— propuso Rodó.
| Claro 1 También iaüQí se ¡había perdido». En.tomces Carlos, 
atinjo:— u¡ No rvaunos tai esfcair perdiendo el tiempo on 
busear eso I Ein resumen, So que dioe el artículo es esto y 
esto”. — Hodó ooonigió algíumos (términos, envenenando 
la sifcnaeiófn.

—Mañaina yo He coratesto al doctor Metro Costa, — 
aduje.

—No se meta con fi, — replicó Rodó, mefistoféiiea- 
mente; — es un polemisia temible.

—Yo le contesto (marearía,—'insistí enardecido — 
Quiero conocer íbien cü asaque, ¡nada más; las palabras 
exactas no me impostan.

Entre ‘los dos precisaron entonces el supuesto cargo a  
Reyles, que era injurioso; pero todaviatn agregaron .pa
r í excitar mi amor propio:
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—íPjifciftollio Iwtn; im> vn¡ya por lima y «ilga fcrasífui- 
lado...

Mki aturdió aiipt^niidii y <*a inJuma tardo escribí mi 
aüímiSo. JCim un lánwijvimai).

Poro, lu» mjuf quo iM mxtbo, cm vws <1o rcunirme a mis 
amigos, me l¿rgii¿ tul twtiu. Kbto trnnflíoraó mis planes 
y loa convirtió do bnomistus \eai embromados. Era ¡nece
sario dar conmigo para «vitar qiue esa nooho entregara 
el articulo a ad^ún diaria y apareciera al siguiente, pro- 
vocandfo quién eaibe que serie de «ompBcadones entre 
eHos, d  autor de Nirvana y yo. No habiendo oonourrido 
al caifé a 'la hora de costumbre, •donde me esperaron en 
vano, ecbánonae a  recorrer media «ándiad para ¿aliarme. 
Fueron la mi cosa, ta la dte ciada mnfeu die eMoe, volvieron al 
café, recorrieron los sitios que freKmentábamiOB, y  allá, 
a tlai ama de la mañaina, cuaindb se decidían a volver a  mi 
casa, (pu«s quieríami tapador a itoida/ costa la. pubHcsieión 
<íe .mi artículo, me enKOTfcraroni en: una esquina esperan
do él triairwía.

—¿Y íel artículo? — (clamaron los dos.
—íAJquí ío tengo; mañana de mañana. ¡lo llevo a* La 

Tribuna Popular.
— que leerlo albora,
—«Vamos a leerlo en el café.
Lo leí; ¡flesteflaotan buen raito mi /foemeotkh filípica, y de 

prooto, sin rodeos, me (aconsejaron) qne do to publicara, 
—¿Por q«ué? —• óniquirí.
—Porque el doctor Floro Costa do íha escrito nada 

contra ReyJes. Es nna broma maestra*
No eaflían mejor parados nuestros amigos y  conoci

das. Es verdad — retacarán éstos — que tampoco salía 
bien tibiada la poesía. Pero tbay que tener en cuente que 
los versos que les aplicábamos loe Iharaannos en menos 
tiempo dlel que larda en samtig'oairBe im caira loco, me- 
tieodio bam  cadta cual por su liado. Por otra parte, según
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lio «lité**, no (baibía m&üdad i*n «nuestros juegos poéticos y 
»tU<> ios 'hacíamos [por reír n¿n momento.

Ibamos, una noche, por la calle Juncal. — i * Miren 
lísta te qué «peüi<lo”, — digo Caafloe señalando el letre
ro de una casa de comercio. Todos Heímos: "Vivo”* Po
co después, cad ddhkr por la «aüie 25 de Mayo, observó 
Rodó: — “Y este otro: “Ganzo”. ¿Qué me d i c e n ! ”

'Sojpló la: Musa y  resoltó esto:
i

E n las comerciales riñas 
No hay un negociante manso,
Si Vivo lo agarra  a  Ganzo 
JLo despluma, como hay viñas»

• i 
Otra vez iba iRoidó con Garios haedia led Teatro San Fe

lipe, dónde se ofrecía ram gran ihamqiDejbe a  'la Guardia 
Niatcdoriall y se espietraba una buena sesión de oratoria. 
Eira en acpuelUiod tiempos en que tmuetstro amigo* Julio 
M.4 iSoea ouupezaba su «cancera poílSStiioa prouiunciiauido 
discursos en todos 'los clubs partidarios. Para ervtrdUsiier 
la mardha, sin duda, eompusiieaioai esta estrofa:

Sería terrible cosa
que en el momento de en trar
oyéramos resonar
la  voz de Julio M.a Sosa.

T cuando entraron al teatro, tenía la palabra, efecti
vamente, el afetual Director de El Día.

Ofcnas personas, no menos dignas de respeto, tain]>oeo 
escapaban a este flujo poético. Teníamos, y tenemos 
por supuesto, grande estima y  eonsáderaoióti por ellos; 
pero en aquel! entonces le fantáératmce (hecho un chiste o 
una redondilla a  N. S. Jesucristo que se dos hubiera cru
zado al paso. ¿Cómo podían escapar dignísimos embaló
nos a este áeeSxxnde de alegríai jmvenód, si era una «tentación 
pasa nosotros cudJqnáer actitud política y hasta la simple
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enunciación de un notitlhrof Y Jw aquí las resultados de 
algunas dio cmm tuh'íihi* <U» Jiihmi ímimar:

Un oxookinta wibnlUttiv, ya ctotinto, quo finé tesorero 
casi a jMxrjtotAildftd <Ji* lu (JomWtón Mrwtivw d<ñ Partido 
Colorado, He onooubró di*rta vos oomniflo.

I —Qué itml, «migo? ¿rámo vA t»a sn3udí 
—No muy biouj —• me repuso,— creo que tengo un 

poco de neurastenia*
Al referir el caso <a Bodó, no obstante tener este gran 

consideración por aquél, según se verá por la anécdota 
siguiente, —< argu/yó:

—No puede ser. .
—¿Qué cosa no puedte átír?
—«Eso die la neurastenia. Es «09a averiguada que la 

neuitastenia mo da sino <a las personas inteligentes.
Pues iciste mismo Rodló que, ptar «hacer un chiste, 

lainzaba esa ironía, en otra oeasióm (y es el caso a  qne 
me referí a  otes) delfendió válieiLbenilenbe al señor teso
rero.

Alguien, de quien se -decía que había malversado 
fonJdoe tajemos, cvbaieaiba dumamenite a  aq.uéL 

—'Els un Incumbiré que, por ILo visto, no sirve más que 
paira, ser tcso&ro de /todjas !Las tesorerías.

—Eln todo icaso,— observó finamente Rodó, — él 
guarda él dinero; otros, se lo guardan.

También & «n señor rematador le tocó su rociadita. 
Fué, en cierta ocasión, a  .pedir a Rodó un ddscuxso, poe
sía o algo por él estilo, paro no sé qué exámenes. Para 
“ahlagidBarflo”, sin d<uda, adgo «tobado y sin orádar mucho 
lo que decity argüyó delante de nosotros: “Yo admiro la 
obra que están haciendo ustedes, mudhaehos inteligentes; 
pero sobre todo usted, amigo Rodó, que tiene tanto talen
to, ció”.

Y apenas se marchó, surgió teste diálogo:
—¿Quién es este traen señor?
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•10* rían Ful|a¡no de itafl.
\INum nos partió por él eje.
<OabaL

A voces, dábanos el sanibo por reírnos de la ingéuua 
ffwliiilldad de algunos amigos, aprovechando del memo
rión quo por taque! entonces gastáhnmos. Recuerdo a 
f*to propósito que ¡habiéndonos propuesto, Bodó y  yoy 
«•tuiliar el griego, sin maestro, coa atoa gramática ele
mental y <iwm teLdtaccióo de DafrUs y Cloe, que coártenla él 
tnxto ariginjai, un íntimo nuestro, gran lector del Quijote, 
iU'l que bo sabía pHaínrtee£a)dia& enierájbas al pie de la letra,
1 tuvo la diuda de que muuca! staiEeraanos adelante en mwafr- 
tni empresa. Fiara sacarlo» die su error y convencerte 
(Û Uiiilttvanienfte qiue taablaiblaimos y traducíamos olí griego 
como Mesaúre Am|y(>t, no aiprendftmos el gritego, maturai- 
inenie, pero sí nos en-eajaimos, cada fcual, en la memo
ria, por lo que pudiera ajcotntieiaer, uno de los1 trozos que 
mrcstro incrédulo amigo creía saibetr él solo de Ha obra 
do iCemurvbes* Y aquí die la (pitaebtnu 

—'Es imposible que, sin maestro, sin dieeioinario y eu 
tan poco tiempo, ustedes traduzcan nada del griego. 

—4 Imposible? — exclamó Rodó;— ahorna va Vd. a 
u vedo. ¿ Qaé quiere que le traduzeai? 

—Lo que quiera; de todcs mod’os yo no sé griego,— 
repuso el otro, lógicamente.

—Pero Jo saibe Pérez Petait y  basta. Yo voy a tradu
cir un (texto ouoflcpiiera.. .  Mire: aquí tengo casualmen
te el Quijote. . .  (por casualidad estaba el Quijote ft 
mano). . .  Yo -traduzco un párrafo ai griego, y luego, 
remido el Kbi», Pérez Petiit fio vuelve a  «traducir al cas
tellano. Vd. comparará y  rvara si está bien.

—Aceptado, — ddjo el ¡otro.
Y tfÚlá ee puso a  la  obra el gwun Bodó. Hizo como que 

abría ¿al azar kü libro y  eligió el .parraffito que yo había
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apxtorwEdio de memoria. Aljuy aicfrbo de cuerpo, se puso a 
llenar varias cu&rttiias de papel con loarafcteres griegos. 
Era uo fltaoiitonaaiiieüito inferiría! die letras pinitoorescas 
que no quenafti decir rnakJa1, por su supoiesto, 'Ccmdufdb 
su itmblsíjio, se lo <ftó aíi otro y lo iruviitó p»ra imanohar un 
mi busca»

—Llovemos el Quijote paira comparar^ — d ija
—Es inútil, — argüyó el otro; —  yo sé 'todo ese texto 

de ntietmiom.
—Llevémosle, insistió Rodó; — así so hay discusiones*
'Me hatearan en ani «agía y coi poete paSlabras me pu

sieran ai corriente de lo qne desbaban de m i Muy suelto 
de cuerpo, a mi vez, con una frescura congénere de la de 
Rodíó, empecé a  ¡mirar aquel enjambre de letras griegas 
escritas a  eapricího por mi cómplice, y de pron to rompí 
a loor, bacienldb como qaie traducía}: ‘̂ Porqu^ ¿qué ma
yar disparaite pueide ser, €¡n* el sujeto que tratamos, que 
&aJdr nun nin»o en mantiiMfls coi lia prknerpi) tes cenia del pri
mer acto, y em la sejgwndlÉi salir yia> ihecího hombre bar- 
budlo? ¿Y qué mayor qiue pinjtaraws un viejo valiente y 
an moizo cobcrdle, un 'lacayo retórico, nn pojle consejero, 
un rey ganapán y  «injai ipirinoena fregomaj! ¿Qué diré, 
pues, de la observaaicia que guonlam en los tiempos en 
qne pnedbn o podran suceder las acciones qne represen
tan, sino que ibe vasto comedia qne ;la primera joasrradía 
comenzó en Eluroptí!, la segunda en Aifrictai, lía tercera se 
acaibó m  A sia.. .  etc., efte.”, que basta -aquí me alcanza 
ahora la memoria, pero «en el tiemjpo de la birria me lie- 
gtelhai hastia el fija dJeil dlisourso qate el ibmeno diel Cura le 
espeja <¡ú iCamóaiigo.

Turulato se queefó nuestro censor, porque no eos pe
chando üa combinación y enejando, sin diidia, que él solo 
era capaz de aprenderse toda aquella poimufad&J de me
moria, que oía caer teritamentoe ide mis Sabios, tuvo a bien 
tragarse que efectivamente Rodó tradujo al griego lo
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ijiii* yo ton mn ,tropiezos vo*vna a verter a| castellano. 
IhmU) nqoiel punto y hora, maestro buen amigo se con
virtió aii imiestoro más mtusias¡ta panegirista; y quiera el 
1W 0  que d  (leer e s to  líneas mo se trueqiuie, paa*a mí, en nn 
lluro censor, qne en tocio esto, eoimo en les demás canos 
mencionados, no h¡ubo propósito ¡hirú/antie, sino necesidad 
jiiivmiil <le rfeir un poquito.

Vod otra 'liósstoiria todavíai. Hfefóía mudho tiempo qoie 
íiiHistíaimos eerca del (poeta Carlos Roxlo para obtener 
*m colaboración, sin ¡resaltadlo. Un bulen día, se píre^enta 
«luán Francisco Piqntít en la redacción, radiante de jú 
bilo.

—rTJirsi carta qne me ba dado Roxlo ipana ustedes.
—¡A ver! ¡a ver!
—Es la colaboración qne le be pedido, — aduce 

Daniel.
—O una mueva exiensa, — i^epüea Curtios liipócriba- 

mente. *
Abrirnos iel sobre, que contiene «una poesía, "Calve ne 

Wbáagf”1. La l'eemos* ExcliamajcionteG, comentario®. ¡ Sober
bia! ¡Magnífica! ¡Es lo mejor que ba escrito Roxlo en 
ru vida! ¿No lee decía yo qne moa enviaría aligo pnm la 
Revista? ¡Qué ‘buen compañero! Pero, que hermosa 
poesía! ¿Vamos a  leerla otea vez? T  henos ofoí releyen
do aquel “Cave ne cadas”, entre gritos dfe admiración. 
Entonces Carlos empieza a  formular ciertos observacio
nes, críticas morondos: mo lo •dejamos concluir. Damiel, su 
mismo hermano, quiere comérselo emulo:

—¡ CáJtoitel Es que le tienes envidia a  Roodo»!
—i&Quó yo ¡Be tengo envidia la Roxlo f 
—iSí, tú; en ifoi vida escribirás versos -como <wos.
Para cortar la discusión, Rodó propone emviair la co- 

lubotnaaióii a  día imprenta. Así se ham  Daniel se encar
ga enseguida de corregir las pruebas; no quiere que 
vaya a desíláaaa«e algún error. Carlos, sarcásticamente,
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le recomienda que la  'fiitma ' 'Carlos Rosto” la ponga en 
caracteres büetn grandes, corno que nunca la Revista ha 
publicado vereo» mejores?. Y aparooe al fin el número.

¿Quó m  «ato? Nuwtroe ojos jio orden lo que ven. AM 
está la poesía “Cavo me cifldun’*, on efecto; pero no to e  
al piti la firma d!o Carta» Roixlo, sino la Je Carlos Mar
tínez Vigil. Nos imininnos loe1 unos a  los otros. Y desdé 
un rincón kDe La estancia icínupiezni a  desfaarse, como una 
sierpe, ¡una carcajada aigiuidâ  frenética, que no acaba 
nunca, miieroitnas Dainiel, tragando saliva^ mastica:

—No Je veo la grtscáa a  la 3xraantai.. .
Esta misma poesía ¿ba dedicada a  uncu excelente per

sona que presumía de poeta. Creyóse ésta obligada a 
corresponder la fineza, y, cuan lo menos h> esperábame*, 
se nos descolgó toan todtoi una serie de sonetos, nneu do- 
eenita en «total, <jue se titulaba “Desde la arena”. El úl
timo cte la serie, ¿taladlo <íLos brutos”, era malo de ver
dad, nn» veiidiadero dblor d10 monedas.

— ¡iGaímimbal i Y cómo lie decimos qne este último no 
puede publiéaorse? El primar pkfrjiuddjaado, con semejante 
poesía, sena el autor.

—(Nosotros le ¡hablaremos, — propusieron Rodó y 
Carlos*

Y fueron, efectivamente; .pero, al aducir que la publi
cación <M soneto rostponidía al deseo de evitarle al 
autor algún disgusto, wntestóles ástfe:

—i¡No importa! ¡qué vengan üos brutos a  pedirme ex- 
p&jaicioiies! Yo asumo la responsabilidad de mis actos.

Tan equivocadlo estaba aquella buena persone sobre 
el mérito de su soneto, q;ue ta g o  lo remitió a  JEl Siglo 
con nina icaria en (Lo» cual mos reprocihiaba un- poco amnr- 
gamentle! la <no publáosicaón de “Los brutos” en nuestra 
Revista. ¿Qne hemos de hacerle?

Esta faite die juicio o criterio estético para apreciar 
loe ipropios trabajos, también lo habíamos advertido en
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«tro Mita horadar, poeta die onomásticos y banquetes. Exce- 
¡HíTaocai, como la, anterior, nos tenia lisiados con sus 

rl|>H** y jxrosnkmos. Un flemón que le ealió a Caillos, fnc 
alirilmido por mucho tiempo a  la leefauw die unos vear- 
*o* de <e»e vartc. Cierto día ¿ba potr la coUe 26 de (Mayo 
mu»tro gran Bodó con el poeta 'Mipautiense. Un caba- 
'Llioro ajfcno a  ila liberatiura y, por lo visto, ajeno fatmbién 
n •clif«vmir t e  méritiolsi d!e cadlai ciuiali, surgió die pronto 
entre ellos, loe cogió por «ron b&tatzo y ee descolgó cotl esta 
rviiTocidiad: — “Yo, en el medio, las <fos colmannas
de la literatura umgtijRjya”.

Onando Bodó, con dhispeante alegría, refirió el 
caso, ki Musa oo pudo tenerse más. Para tal poete*, tal 
estrofa:

Piensa, yate que te  exhalas 
En rlraas y forman toncas.
Que a  pesar de tener alas,
No son aves, no, los moscas.

Y eofmio sería el eueruto dfe uiumtoa aiedbar, víamos a la 
broma oom q<ue yo me vengué de las que míe venían dan
do (aquellas excelentes amagos. Es el caoo que el doctor 
Julio Magarim» Roca nos envió, para ser publicadla, una 
m ié  de pensamientos, eptre los que había uno que decía: 
“La m atura bmmtna sabe ser a  veces un coloso con pies 
do bttrro”.

Indiguoicsón de -Carlos. ¡Esto do es xm pensamiento! 
¡ Es una trivialidad. ! Réplica «mtuindeaite de Daniel. De
claración míia de que Ciarlots tenía razón. Intervención 
cdnciltadotra de Roció: le rn as  publicado cosos más flo
jas que ego” . . .  Tras dos boiras de dáscusaón, allá van 
los originales a  ía imprenta. DainM, que apreciaba piar- 
tóciuilairmiGinte al dioetor Magiariños Roca, se encarga de 
corregir can meticolosidaid lias pruebfofc. ¡ All riglht! To
do está bien; marche lja máquina!
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Y aparooo ol número 23 de Xa Revista Nacional con 
aquel pensfumionto impreco así: “La criatura humana 
silbe «or un coloso con pies d?e burroy\  ¡Figúrense ustedes 
qvko Irojnolíintal ¡Burro en vez de barro! ¡“Eso no estaba 
ssíl” — dama Daniel- — “Es que tú no sabes corregir",
— contesta Carlos. Daniel se pone najo de ira y vocife
ra : — “¿Qué yo no sé coisregir? Estoy seguro qne la 
prueba decía barro y no burro. ¡Aquí hay uno. mano 
criminal 1”

La discusión no cowdiifa imáe. Be trajo la jxruéba. 
Bfcobivaanento, dtectiá' barro. ¿ Entonces^ cómo aparecía 
escrito burro T — “Se habrá caídio la letra y Jos cajistas 
la auregl airón por su cuanta” . ..  — explicó Carlo6.

Callandit.o> me mancilló a averiguar el caso por mi mis
mo. Mny en secreto ane confiaron en la imprenta qne 
•una vez colocadas las “ramas” en la máquina, Carlos en 
persona había hecho la substitución de letras. Satisfecha 
mi curioediM, volví «J esarutorio de Rocíó: los ¡hermamos 
Martínez Vigil se habítaiu mardhiado.

Bajo la fiebre de mi ¿^cubrimiento, sm daida, rompí 
a (hablar en verso:

—Buenos días, señor don José Enrique

Ma amigo, tomando la embocadura, no quiso ser me
nos, y se soltó coa* obro endecasílabo:

—Buenos días, don Víctor, ¿qué me cuenta?

Puestos en este tren, por fuerza teníamos que apo
rrear a  las Musas. Y así comtinnamos dialogando yo y é l:

Yo—Que vengo horrorizado de la  imprenta.
—¿Pues qué ha sido? Su horror, al fin, publique.

Yo—H ay quo impedir que Carlos modifique.
Su texto a  los autores. . .

Al llegar aquí, la  Musa me abandona taieionem y 
me quedo buscándola por el aire. Rodó, que mantiene a
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U nuya Liiciii mi jeta y no la deja escapar, .me Baca del 
ftUiMnrfiV'O:

El—Me impacienta 
Qüe no Encuentre usted pronto rima en enta!
JSn prosa o verso su pecado indique.

Yo oabro ámimos, y yja no hay quien me detenga:
Ko—<En una prueba que decía barro.

Cambió la a  por u, y escribió burro.
til—i Al fin. amigo, ba destapado el ta rro ! <

¿Y contra quién se despachó el cazurro?
Yo—Contra don Julio Magariños Roca.
El—Entonces esa enmienda no me choca.

Ya van rasbectes si es <xm fac&l hatoer im someto. Pero 
no era para ¿baoer sonetos que yo thaibía vuelto ai eear4- 
txxrio de Rodó. E>n pooas palabras le expliqué mi pro
pósito:

—Hay que daife urna bueuw broma <a* Carlos, Le di
remos que el doctor Juddo ÍMa^riñoe (ha Iheobo lo que yo 
tace, es decir, averiguar en la ianiprenitia quáón era «1 au
tor idte ese cambio de letras. Tenemos que agregar que 
está hecho nimu fiera; que no quiere 'entender raeomes, y 
que 006  lia Temido a  w r para que seamos sus pa<frinoe. 
Nosotros (lie ‘explicaremos a Carlos que ¡hemos aceptado 
límcamettte para ptrocurair de evitar «<1 duelo.

—Mié puwreoe muy bien,— contestó Rodó.
‘Esa misma itaide, nos ‘llegamos amibos a  casa de Carlos. 

Empezamos con iirfifniíjloe rodfcwe, pana pouerlo nervioso, 
expÜdoidoDe que el doctor Miagariños había estado en 
la redacción rugiendo y  pateando: que sabía quiem era 
el autor de la broma; que en ia impreata uno de los 
empQeacfos ihabia caído en la zoncera de decírselo; que 
no admitía explicaciones; que deseaba batirse.

—i¡ Es hum barbaridsid í — agregaba Rodó. — Nadie 
se bate por tora «nimiedad serntejaínte. Nosotros bemos 
aoepüado el padrinazgo para evitar ese duelo absurdo.
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8i nosotros rfwmnwárajnoe él padirinazgo, como desfajaos 
can Pérex, aquel foonilbre nombra otros dos, quién sabe 
qaién, y entarioe» tío Jiny solución amistosa.

Dado «tío primer nos mordianioe, dejando á
nuestra victima convoiicidu* do Ha realidad del duelo. Por 
«I canúoo onwmUUHunúB «tftámto* Ja facilidad con que 
Garios «as liabía creído. u -j Para quo aérenla a dar bro
ma*!”, — repetíamos Jtsgocrijadíshnoe*

Volvimos por la moche a  La dargja, — E>1 dootor M a^- 
liños no quería saber de arreglos. 0  Cedí os publicaba, 
nna caita pidiéndole excusas o se batían. Comentando el 
caso de «nal (modos, iitfbea^naMemerofce, salimos a la calle 
y endfcneaamoe al caá» que existía- entonces en la  caflle 
da ilos Treinta y  Tres- «esquina Saraiidí, donde hoy tiene 
Bu sode u lia Industrial ”.

A 3as 9 itenemos que eratwavi&tarinos con> Magariños,
— le dijimos kiesgCH a Carlos.— TJgiied!, fpnaee, nos espora 
en el eatfé Inapta qtue regresemos. No se mtieiva de aqjra.

Y ¡nos mnrefoLtacxs al teatro. A da salida, eaeontnamos 
al otro en til) oalfé, esperándoanoe iimp<aciieriitem«n<te. No 
había arreglo posible. <0 él dtaelo o ¡La carta.

—Yo no escribo esa carta,— vociferó Católos.
—tEp Qo que pensábamos. Así, pues, no hay apseglo. 

Por eso misino toemos renjtmetedb lafl puldrinazgpa Ma> 
ftiun^ Magariños designará otras dos personas que irán 
a  vételo» en su enea. Usted no debe morarse de éUa.

AjqfoeBfia moche, imjpilaeablemeníe, dejamos a Carlos 
bafto ]# üflwymTa  inminente del duelo.

Al día eigoaeote Eo tovwnoB prisionero todo el día, es
perando loa eooneiados padrinos. Por la noche, nos pre- 
ffftnfapiym a  erpHear loa «nuevos sucesos que habíamos 
aAabdpL Dijimos al etíndameabte áét dbetor M agantas 
que (habíamos ido <a ver a éste «para presentarle verbaá- 
raame las excusas de Oarl06. Pero ét otro insistía en
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<|iMi m  do (dirigiera una «arta, fumada siquiera por no6-

- Yo mo las (he eiatoczado para eso 1 | Yo nos loe aa- 
hmi&o pam 'enviar esa casta! — protestaba Caricia 

iJismthnos ¡toda la noebe, tratando de eocveneerk». Al 
fin He mwmifieBtonios qne «r oaestro ¡pedido se tibíbi# pos- 
t4«r|4«do el envío de loe nueras padrinos. Estos vendrían, 
ni <Ka sigaiente; Carlos ¿ampoeo debía moverse de sa caca* 
Y nos w&rdwneo&.

.Hero, aqfneUo de tener a  uro hanüm  easi tlves días se- 
tntidos «m  la ameoMtoa de un dadlo sobre su cabeza, me 
pwredó uaj¡ poeo crueL Y» íbabía dado yo sa 14 vueltow á 
Cotilos? albora ime (tocaba íbaeer caer en< d  laso al propio 
Hodó. Por la /barde del antevio día me ih í a ver a mi pri
maria víctáintei.

—¿ Qué hay dé muevo ? — me imfceiTogó nervioso.
—(Hay que mo ftrauy duelo.
Y erotonees me detraivie tai ieorpfl¿oairile que tóodo había sidló 

ixmia Ibrootmai i&agraajdta can Bodó.
—»P«G®0y «hora,— agregué,— debemos continuarla con

tóla Bodó. Vamos a  deeirle qioe motojtado usted por las 
excusas que, sm  su autorización, le presentamos ayer 
aü doctor iMagjariííoB, y que éste mo quiso aceptar, le ha 
enviado usted ta éste nena eaita ingtrriiosa, y que 006 nom
bra a  (nosotros dos padrinee para el dnefo que tiene que 
jvroítaáree. Yo me arreglare para qfue Rodó no vea a 
Magaraños» Abara 'voy a  veríto y  ¡luego Siega usted.

Dicha y bodho. Bodó estaba esperándome en su es- 
oritario (rara ¡resolver lia coocftnsión de la broma dada á 
Carlos. Yo entoné desollado, «awnedáo de xm sofocón:

—iNo saibe lo que paaaf Carlos iba enriado una carta
Ai Mftgawñflft.

—% ludiéndote exeosas f  
—I Qné exentas a i qué! Infinitándolo.
Le eomimiqué, lajtribnlado, él nuevo invidente surgido,
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¿ Y qué HuLoemos aihocra? Carlos quiere batirse. E l otro 
ha reoiihküo iun.il carta ki«uikttiin»ter «¿n- safber por qué. Pe- 
dirá. exiplvvittkmeB. On*<5oe naíbm que por nucirá  culpa 
cíe huilla motilo «**> lío. *Qu¿ va a resultar de todo 
o to  t

Bodó so babía inmutado. No nabia que parlado taroafr. 
Por Ifikn, oínmn(v»6 Ib. iileu /de Dmíbfafcfo ftiuieamente a 
nuestro amigo.

—'Ni Jo ¿atante,— «argüí you — Está becbo- un tigne. 
La pegad» ¡con <nosofoo&. Vamos a, aceptar el padrinazgo 
de eate áaéfo, que ahora es de veidjsd, y  yo me encargo 
de ir  a <vter alH doctor Maganiños ¿para. sexpliaarfe que indo 
es rroulbaJcfo de ama btíoam muestra*

—Me parece bien, — contestó mi ex-eómjpliee, oonfcar- 
badísimo.

¡Guamdo legó Cairloe, Bodó empleó todos los recursos 
de su dialéctica pora conrraneerlo de que *no debía batir
se. Aquél se mostró inifteariibLe.

—1¡ Abora soy «yo quien quiere ed‘ díueloi! — rugía.
Jamás eu muestra vida habíannos mato túu (hombre más 

furioso. No Ha podíamos apftaicair. <Cbmo yo (había dicho 
que esa modhe diebiai enittfeiviBtairme con el doetor Maigia- 
ri&os, Rodó ano» im itó a tcenour e  todkra. Después d*ê  co
mer, salí icón Rodó y nos i&rigiiirios a  casa de Magari- 
ños. Emitiré yo <soik>, según ik> «oflxvensAov y 'éste quedó a 
La puerta. ¡ Cualquier día entraba Rodó a dtar semejan
tes expUcuiKáoües i ATM arriba (hablé de (Cualquier ©osa 
con el dueño de casa, parra dejar pasar el tiempo, y luego 
descendí.

—i Tata pronta 1 — inquirió Rodó. — ¿ Que hay f
—Que l a  hemos becho buana,— repuse. — Por l a  carta 

de Oralos, Ma^atriños b a  a v e r ig u a c to  lo q u e  no sabio, es 
decir, que fué él, Caries, <yu¿an sabstábuyó la letra. Y 
abora él tetmtóéa quiere bartirse.

— i* Qué facemos, Señor, qué thaoemos ? — exclamaba
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wri-gtiî iiiadiaimo BMó.—^N» vpokkocos dejar motarse m 
i*U»h dos, ,por iwiesitrta co&pa. Hay que hfettfcrle á Ciarlos.

— 1 Para qué* si «I otro quiere batirse pioor 3o del cam
bio de “banro” ea  “topKro”? Mañana le anacida los pa
drinee y esta» vez de verdad. Dejemos tes cosas como es
tán y mañatna xoBoiveremosL

Al día» «gaiien^e, Carlos nos vmo con la uoeva de ha
ber neabido los pwfeiiu», <im genertd y un. diputado. Con 
esto se eotnpüacó más el enoredto. Yo tenía que contener 
a Rodó, que a  cada instante quería confesar d  caso.

Esataroes, dorante dos 6  itoffi días mbB, f  oé un ir y ve
nir «ndafládado de los ranos a/ casa de loe otros. Con Gar
los ooaribinábaanos nuevos enredos* Hodó, no vivía. A cada 
in s tan te  estaba en mi «usa, -para saber k> que había, ¡ha
blado yo «con 'Magarinaa, con* iCMos ©. con los padrinos. 
El no qmeria sabor de nada. Hallábase desesperado. Sólo 
aeentaJba á repetir: — “ No Jos podemos dejar nua- 
itamse.. .  Comñlese .usted Ha verdad.. .  Arredile como le 
ipamezca” . . .  AH sqptámo ¡a «oclbsuvo día, «¡al corno una 
bomba en casa de Hodó:

—j Todo eístá arreglado !
— Sí f i  cómo 1
—iCtanáendo. Hay que ir á  comer jrantos. Usted nos 

iimfca.
Bodó era generoso. Aceedáó coaütentfeimo. Pero quería 

conocer & arreglo.
—>I3n la anesa, «n &a mesa io explicaré. Es un poco 

largo y cotnpfóeado.
Y en ¿ai <meE&, tai etfeeto, reunidos los Ires actores de 

la ixutnsieada y complicada ¿maima, le fué dado averiguar 
a Bodó qpe (todo eflo no batbki sido oirá cosa qne una 
broma náa en repmeaafcas «por la caiifta en verso de José 
Paidb y  3a supuesta msoátpetL del doctor Angel Floro 
Costo comía»! Carita íReyScŝ —Más eoano no había caso* o 
BTTcedidlo, palabra o discurso, qne no se conviniera en sa
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espíritu, como por oatattíl fkxraodóo  ̂ en nna. máxima o 
seritaatóa, dcaiiUinráadíanai de su sagacidad orrtáea o acaso 
del Atondo sentido fííloeáfkso que más tarde haibría de *e- 
veíar,— digo par iodo comento die aqnetía u fumada 

<Nb (puede mqgiirao que maneja usted tos Mob de fa» 
títeres con soltura y habilidad. ¿ Por qué no se dedica 
a escritor pnru el teatro o a  polítioo mfcrigante?



y

LITERATURA Y  POLITICA

La Revista Nacional, <traa de aquietas luoh*a» de que 
arübes íbe ihaibílado y safrandio todos loe ob&tácuofc que le 
opiusientota da mjaleívolen<cáa y da envidia, Ihabüa logrado im
ponerse al fin*. Vooes couisaigTaltKyrilaa1 habían llegado dlel 
extranjero reconoüiemidb Ha meritísiraa obra de aieerca1- 
zmeolito infce'LecftJU’all (entre llots pueblos de América aioum- 
plida por la  publLcacdóoi y lajpfflaiusos (halla/gadores y defl- 
iateresactoe pteugolban can creces el edfíuefrzo irealMzado por 
los ouaitro redactores. Gada u-no de óatioB se enorgullecía 
die las voces de tflieroto recibddfae : Bodó, picxr ¡Las de CHa- 
¡rín, -Salivador Rneda, Bteuflaed Albsjmíra, Pierre Ville, Leo
poldo Díaz, Hitros Groott, Rafael Merdhan, Eloy Gonzá
lez, Mercedes Cabedlo de iGarbonfeax>, et».; — Daniel, por 
las de Díaz (Roiríguez, BafaeíL Obligado, Pedio Pablo Fi- 
¿ruerott, Víctor Anegóme, Ricardo Palma, Garios María 
de Pena, Joaqrrm de Satterain, etc.; — Caitos por tai 
d» Amonétegpii y Steyes, Adk>lfo VaJderrama, Fidelis P. 
del •Sedar, Calibos Gagkri, Neroasseaiu. y Moirán, Tomás 
Gaepraro, Alberto Rnanes, Newanan, Raberón, Ernesto 
Queeafcia, de la Ba-rra, «etc.; — y yo, por las de Clarín, 
Alfcainira, Remy de Goannont, Bubón Darío, Gómez Ca-
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roal'to, Leguizttlmóxi, Villalobos, Casimiro Prieto, Villaes- 
peso, de Ja Ifomi, Daniel Muñoz, etc. — El triunfo era 
eompfoto: d<»puós <lo reinuar (la Revista <*n sus páginas, 
ckir&ftie ed priovor año, <n*uito [guía entonces de más 
reprcecmtaítiivo 3a ¿atakvtaalidad uruguaya y heeho <x>- 
cocer tí imua&tro* jóvenea qum> roctán so iiúcáabaji eoa 
!aa Jotrad y que tkiego alcanzaron* verdadero renombre 
n outvparuLi aifcos 'pueftbog en nuestro pafe; después de 
este gran paso, d$gof ira Revierta ambicionó a más altos 
destinos, y por am esfuerzo coostamie de bus redactores, 
.por una dedicación die toóos tas hortas, logró estrechar 
iteraciones í miomas <»¡n Hoü eentro6 más cultos del conti- 
naote, com Santiago de Chile y  Buenos Aires, con. lim a 
y Ciaalaoas, eon Colombia y Ecuador, con Centro Amé
rica*, Ihaeba don la lejana macEre piatóa; y  así es como 
hoy puede verse, -en loa tonos I I  y II I  de la misma, poe
sías, nóvete, erítieas, estudios filológicas, ctotas, ete., de 
Mariano José Madiucñx>, Adolfo Valdmiaimia, Rubén Da
río, Edtaiamdo de la (Dtaonra, Camlos Qagmi, Leopoldo Lu- 
gomee, Rafael' Mtaehán, Bairitotaitó (Mifkie, S&mbos Cho- 
«swuo, Francas*» Ganéis Císmenos, Ricardo Paflima, Isaflajs 
Gamboa, Rafead Obligado, Fidelis P* deü Solar, Salvaik>r 
Rueda, Rufino Bkneo Fombomv, Soto y  Caílvo, Jaymes 
Freixe, Leopoldo Díaz, Carlos Alfredo Becú, Amuná- 
itcgui Reyes, Julio BambiilT, Lúas Berisao, Mairio Oeníoffe, 
Pfcw Romero, Iiópez-Pienfoa, Casimiro [Prieto. GraMerm» 
Stock, Rosesulo Villalobos, Dublé ’Urrruáia, Pedro J. 
Naotn, Bárrelo, Legwámmón!, Roeber, Federico Toba!, 
E k y  González, Maouel Ugarte, Garlos Newman, O’Con- 
ñor d’Arladh, Carlos Ortiz, Cabrera Guerra, Altaamira, 
Ruada, MiosinQO, Guevara, Taanini, Santiago Espinosa, 
Jopé P&ffáo, Rtvas Groot, Qómez Carrillo, Jaxa Finca, 
Nercassecita y iMor&n, Figaeroa, Saavedra, y muchos oíros 
aún que es impasible enumerar.

lm  aceita de la Revista Nacional es hoy indiscutible:
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rm r íb  oü'rwió un csiradto propicio piara hacerse conocer 
h hm 4«aráiconeo nuevos, sao sólo despertó de su marasmo 
« Nn «wriiUwee viejos qae habían abandonado laa totoras 
|Mir otxitó ocupaciones más p¡rosBáeas, ano que hizo co- 
tMMKxr ¡la mUdeeínaOadfcicí aangaaya en el extranjero y  
liAffta logró sacudir «de sa  apatía a  varios pueblos herma- 
mui, que desde entonces siguieron sos hmettaa. Si nues
tra publicad ón hizo tosoeer, del Uruguay, los nombres 
Jniy a^acidSdos de Gnemám. PaQñni, Pedro Cosió, Cióme, 
MnlpJaJter, Ldambfas, Irureta Goyena, Constancio Vigil, Jo
mo Salgado, Franleiseo Laeoste, Hamos Suérez, Toribio 
Vi<W Belo, Peto) Marti, Enrique Rivera, etc., también le 
cupo él Ihomiop de publicar ios primeros trabajos die al
gunos escriloires «stoinjepos que boy son cumbres altí- 
WW&& en las letonas, Mies que Iieopoldo Lugones, Ricardo 
Jtorpones ÜFWre, Blanco IVnníboauai, Díaz Romero, Ole- 
irnenite PaiLinia, Soto y Ga&ro, Naón* Ugiairte, etc > ets. — 
Jftni sus páginas por las que arpeda como un sopDo fir- 
(Htcm̂e de juventud, en las qjue vibnai gomo una niñada irre- 
franaWie de vuelo, tamíbión, se halla el revivir flthboro- 
!r.fldo de carnosos condiores: don Pedro Bustaraantoe, don 
Tfamoón de Santiago, Amitonino Lamibarti, Daniel1 Gra- 
ruada, ADfbeoio ’PjaíllomieqAie, GuiHepnjO P. Rodríguez, José 
Sóenra iCaftcanza, abroe robuetoe /fcateortos ann que fueron 
im día orgullo díe naeefaia xniteíe6tnmlid!&d y qne en» ese 
entornoes vivía*» embregados & tarreas extrañas a la titera- 
Inura, en la  rufda toaba; piar la vida, volvieron, por nos- 
otros, aü coso de sos primeros laamdee. Y entonces pnda- 
moe decir, can ma)y legitimo orgullo, que si antee Be ©o- 
ruMáa a  nuestro país (por sos ¿olorosas guerras civiles, 
uhora se la  cancela, más noblemente, por su intelectaa- 
Jtdttd, de üa que era heraldo la Revista Nacional

Sabía! ya eunipiHdio ésüai so> luminoso ciclo y tenia 
rouquáatado los sufragio6  de la América entera, cuando 
uu resoplido asnaff eumdió en el verjel de rosas. Don An-
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ionio fío Vmllmnna, tuqutilL señor quo vivió envenenado 
porgue tpimamlo m*r iun jKTÍrocifíe <lc la encona do tous íe- 
¿ru# muun ipuMÚ tU' la df «ctown de leria, arre
metió «miro jyiuwtron pootn» Elfo# lle îidcB y Marrael 
Bomárdo/,, y <)n pirada, oiwil/ro 4»*kk ln jntfcloehuillidad 
uruguaya de Jit Revista Nocional» INirn cuati#»!4, (mudo se 
ddbío, od osado y mafcfieiante, escribí cntonoos un ar- 
tfaufo, que «r» Uegó a  pufatiearoe: los diario» ¿o eneaa- 
traron <uo pooo fuerte; perty Carlos Mhrtánez Viiyi!, en 
te profpia Revista Nacional ( véase el tomo III, p¿Lg. 19 ) ♦ 
en carita dterigida a  d!el Soííaa% te dkjo a  don Antonio de 
Vaihwena algunas vendtatdes eomo estas: “ Es curioso 
el «yuteaste que forman la opinión deü autor de los Cuen^ 
tos de barbería y la del eminente crítico español Leo
poldo Alus. Iiat verdad ea que tiene gracia que aquél ase
vere que “ esto die saibor donde ihay diptongo y  donde no 
le ¡hay está muy por emabna de da inteligencia y de la 
rnstruieción: die ¡1¡ob luruigujaiyos ”, dJesipués qiuie el severo 
Clarín <bai <£Labo en .uno de sus amlemsimos paliques: “ Ru 
Amieríioa se ipoibüeain uniucihias revistas iliterarias de jo
venes qiue ¿nvibain >ai üios decadentes franieeses, y esas re
vistas, por lo general, somi dto insopartaMe lectura. Peono 
hay umiaA, que no es decadentista, titulada Revisto Nació - 
nal de literatura y  ciencias sociales, que se publica ero 
Mbtotevidteo, Ha euál es una horneros» excepción, por So 
dásaaeta, seria, original e ikistna<fei.” Y agregaba todavía 
xzá amago en su epástofla, dejando ai don Antonio cocí 
una apuno en la cabe» y  otra donde no puede decirse: 
“ U« sdoar como Yalbuena, que no s3¿>e que el verbo 
deber seguido de la ptoposiutón de «daña piobaibiikfcad y 
no eanteza ó precisión de que suelda -una oosa; que dioe 
comible .por comestible, lo míamo amsmáamo que algunos 
piAuéLcs de estas regiones; que escribe aimformetnBibbe 
chavacano, centígrado, centilitro, oxido de plomo, a roso 
y belloso, litada, espúreo, álito, acostumbrara, latinista,
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antidiluviano, hacer él amort por chabacanof cen
tilitro, óxido de plomo, á roso y  velloso, lliada, espu* 
rio, hálito, acostumbrar, latino, antediluviano, enamorar; 
que tusa los coimpkfa&n&os excepción hecha de y por de 
pronto, <ea vez dd á excepción de, por el pronto ó por lo 
pronto;  que ciriftáea «d rao dol verbo arder como activo, 
pero en oanribiiot dmlp1e& galLoamicameiitc extrañóme por 
extrañar y  aanyugai lo mismo vaciarse cpse extasiarse; que 
ignora las difemwiaa existentes entre las frases ai 
mismo tiempo y  a un ¿mismo tiempo, sentar plasa y  pasar 
plaza, diferencias que las advierten Jos niños de nuestras 
escuetas; que md siquiera escribe coro ¡propiedad* loa apelli
dos ¿lustres de Litfcré y Lazuusse; qire no *e®tá más ade
lantado que nuestras cocineras en el nao propio de loa 
prononfbres personales; que <no sabe medir un* verso, 
porque desconoce el vaik>n ortológico d*c las pala-bras y 
ehementaites, eTteetatalMinas. i^las «le (La métniica; Anto
nio 'd)e Vailbuenfa, digo, no íes niadiie para ju star ido ta 
inltelleetuaÜdiad UTU^níaya, ciiva existencia tniu incurio
sa estrolfotóa pone en duida. ”

La pjftKaa fue iCenomenail, pert> muy merecida. EsiIk» 
imbócilLefe, de oerébno de estdpa^ de corazón fofo» quo ca*. 
imn^rn en dos paitas ¡piar tan mÜlaigro de 'k- tuaburataMa 
siendo su posición fisfiofógioa lia de los maj&nwnisrnos; es
tos infetíces que de /barde en ¿tarde surgen en Españmi pauta 
odiar a  tos taanericance sólo ¡poskpe se (hicieron rwfepon- 
dienfcea (haee más de cien años, oihidándoee que e)to* imb  ̂
zuos /tuvieron* una hora en su vida en que ¿fagaron a la 
mayoría, de edad y  se desligaron de sus podres, — son 
loa que más daño ihaoen> -a esa (hermosa y  SBiuta ítem» en 
que nacieron, poique apenas nosotros, desde aquí, por 
m  impuflso irresLsfciWe dé «toda nuestra sangro, tendemos 
'haría aXl¿ los brazos, eoano» lois «tiende el hijo había 
lia susidĥB distante, ¿Dos se caKter«an de damos «anal «w 
y de herimos en lo «mas hondo de nuestro amor propio.
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¿Y cómo ihemo& de aceptar i4 insulto si no&otroe, loe 
mufamerieanos, de Esputa hemos aprendido que avempre 
debe albofeteurse al insultador?

La coaita; de C arta  Mkritinez Vigil fué enviada en so
bre cerlLfiwlo, ¡pn/m itcmer la extern d!e que Megiaiba a 
mfluofc del •dô üinoitiatnio. Y <mo ae le eiwió iuu ejemplar 
Bolo de ese limonero de la Revittía: HíkJó ifcuvo la paeden  ̂
cápt, durante dios meses, de remitidle |por todos loe correoe 
de Euaiopai ejemplares repetidlos* Pero, don Amitanto no 
volvió a  ehistatr.

La gniemca que había azotado ai país durante el «ño 
1897, oonta» el Prestábate Idfarte Borda; la  fatigja men
tal que treB años de esfuerzos y  preocupaciones conti
nuos nos habían propiciado; la necesidad de ejercitar 
nueetra suoraón, en otra terreno,— otras más pequeñas 
causas aún, — mee eaodujeran a  tacer cesar la  Revista 
Nacional icofti el número üO, aporocidio «H 25 de Nioviem- 
bre de 1897. — Vercfad es, que, all tfin die ese numero* 
níiraiiciabaimos que íibtaimxxs ai initrodueir iuim reforma en el 
formato die lia publicación. Con Rodó, en efecto, hablte*- 
mo6 de dar a¡ luz amia revisita mensual die 64 n 80 páginas 
de <textoy /tomando por modelo la Bevue fas Deux-Mon les 
o La Lectura. Pero eí temor de que fuerera & ereer las 
gentes que habían surgido dteeiuit^gencitns eoa lo» otros 
dos compañeros dé la «Revista, hizo desistir a* Rodó de sa 
propósito. Por dos o tres veces, más tarde, me volvió a 
halblar de )a posibilidad de resucitar feu publicación ; pero, 
yta. ihaibíamos dejado die ser muchachos...

En la Revista Nacional Uncen los primeros escritos de 
nuestro ineoímpairaMe escritor, y  en &$a quedan vurios 
que ¡no hiam sido colecciloin adloa en El Mirador de Prós
pero. A  éllla rbendirón también que ocurrir le» que quieran 
conocer él efepírata juventí de ÍRiodó.

Sus primeros foabajo& son el fruto de sus primeras 
leoturap,— ya lo dije «ates, Las páginas consagradas a
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Juan M.a Gutierres, E l Iniciador die 1538, El America- 
fií'wn literaria, irtíQejaai oon fidelidad extrenna la haelfcu 
i\m  en m  «spiriitn de jaro® ik>s ¡títulos hallados^ en sa pñ- 
njftfo juventud, en la/ ¡biblioteca ¡paterna. Siempre, potr 
lo demás, lüwo Rodó preferencias íntimas ¡ptar todb lo de 
Aim-órica. Mientras y®, por ejemplty tfeoorrfct iridias las 
'lil^nitnirraS, con .una ouriosidiad1 anMainite y wn' entu- 
KÍ«£imo creciente, 61, sm dej'ar de dteüeáítutnse «con loe es- 
criitoree españokfe y franceses que iba descubriendo, con
vertía de continuo sus ojos faacia (nuestras oosos. Ya, en 
aquél entonces, le oedraraam» Mjautí y  Mon<talhro, Sarmiento 
y Albetrdi; Se i nteresaba ^ofcremtemera la  época cíe la De
fensa de Montevideo ( de ki que siempre proyectó escri
bir 3a (historta ), y  mostraba particular ,predilección por 
la interesante ¿gima dfe ©oesUo Makhor Pacheco y 
Obes.—'Pero, muevas tortoras, idiébíam desviar aun tan¡to 
egfcas pTeferendtftS. Eln 1805, &ee tai Taime y Speneer, y 
por cierto tiempo le es infiel a  Renán y Guyou* Los orí
genes de la Frmcia contemporánea le eaiuaain un d)ee- 
limiibri&imicinito; diumúnte varios diía® «mee vivir «a Ib 
época de íla! ¡revolución. Los primeros principios <fe Spon- 
cer, le catutiyao, más que por la dootarma, por su plan 
lógioo: aquel thiiado de exposición, de raCutacáón y de 
harmonía cutre los sisteme^ filosóficos opuestos, le boioem 
pensair en nna tuéquiua de hierro, <Jondíe cadsL rueda, cada 
báscula, eada engranaje, ea<ía .tomillo, tienen su campo 
de Acción. cirou/nsoripitoi y  leantóbuyeai ai (fiuraúoinamienito 
total Después, 66 da Historia de las ideas estéticas en 
España, dio Meraóndiez y Balayo, la que stolicita mi aten
ción. 'Como detail'le, .pniedle cLtiairsie que éll .tomo IX de La 
obra quedó désíhecího, de fcameto ser leído y manoseado. 
Flor fin, *con hsa d&fusióni y eainje de nuestra Revisita, em
pieza a  conocerse alíganos dé los nuevos escritores ameri
canos, — Rávas Groot, LeopoiLck* Dtofc, Rubén Darío, Leo
poldo Lu gomes, etc.,—i y  entonces su pensamiento emx-



iMintanftiuUs '* ^niifulLicu ", cu <0 jfcftuUdfr 4unpk*ulo .por 
Gtoyau, kw tamisa suriano y eiwirdaeido |w  la» nuevas 
uamjujm# dut utatu niiMtavvo, i ’,1 mimuo i** fc» ctírA, más 
tundo, un mi <fno#itftntú .Aulló riufci* Ruibán Dtorío: 
“ItarntiiK» Uawr *vi&f* fci* |nigm» «ftwfrrtdLm «lu md es- 
irfntiu, Si viplftad, JfowiriwinftMii** nusHiuií, dit ja nanp&Ltnid- 
Soy isn dócil Mtouax jjunm acompañar en un* jOTegrinacáo- 
i* * >  á ’k *  »]MWta8 ,  &  doodfeqtrienii < n » &  i h j w  J J m h o  ^  irr®- 
]x>naaWe vtofanflariedAd d"e su ‘albedrío; mi leroipetraiDenio 
«Je Siníbad literario es un gran curioso de sensaciones. 
Busco dte «itendo iodU odasíom <de hojeer gimnasÓB de 
fíenabiMaid; pláceme (tripular, por ejemfpikx, la aiwve iio- 
T&euim qne ean&noe A AjbeiinaB á  Via^iEo, antes de en>- 
¡b&raarme en el bajel de S¡aÍTut^Pol~Roux o en el' raro yatei 
de Maiüfiirmk M Con estia ífá-cil comprensión, iqoídi esta 
pxodi)Eipioe¿<3(i*óxi! wwiajfca poma róopatózar eon él pensa
miento de Job oto<w> le! vemíos aibomcRaT en las págLnias'dte 
la Revista Nocional el xúnálósds de loe Mxras qiue Megiaai á 
srus miamos raniitiLdios por sus mnievloe amagos. Son los ver 
sas de Oradlo Splano, Ecos tejemos, y  die Leopoído Díaz, 
Bajo-relieves; las Poesías de Soto y Calvo y los poemas 
de Ajnriflés A. JMjaitiai A veces, sois ojos ya visiomarioe, su 
rtiimen Yerdjaderamenbe pixxflétíeo, tíoamériense hacia da 
unidad «epiiitoal de Aunériea, «oono en* aqujeltá breve, 
pero jugosa corta dirigida a Manuel B. ligarte. A veces 
también, ee ram brusco retorno a  sos primeras lectoras 
rotúvtadb por así 'Hbrto nuevo— «tsá sa comento de La 
novia del herejé, par 1» Hewtraa áz La loca de la guardia 
de VioanlOe í^ictel LApez. Dijera*» qne su espirito» ¿ndécaso, 
bnsoa larin una roeafcaaLón. Así, dietípoés de ios juicios 
sobra Gferán, los R oanas ¿oróos” de Ñúñez de Arce y  un 
13ro de «rítiea <de Meaéndez y PeÍ3(yo— cayos temas son 
Qaadiiatio, La Celestina, Lope y  Or2tpacraesr, Tíibo, Hieá- 
ne, efe, — se taxraa haría .un poeta colombiano, Rivas 
Grout pana eoroanitar sos Constelaciones y  La Natura-
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leía. No deserta .tampoco •mieatao escenario: a propósi
to del estaadao de Mienóndez y  Pelayo sobre mwjstwB 
poetas, protesta virilmente ponqne se ha silenciado el 
tambre ilustre de Juan C. Gómez. A  propósito, tam
bién, de las “Academias” de Reyies, escribe un mag
nífico estadio sotare la “Novela rtoevan. Y en. las eonver- 
&teN»nes con si» amigos, adJvséctese también eslía tre
menda inquietad «JspiratuuiL ¡Lo que hemos perorado y 
rfísoutido, en aquel período de mientra, vida, oon Car
ica y  Daniel, a  propósito dcfl modernismo! Eran unas 
patámiaas homéricas, á^rmwneafrles, furibundos, qoe 
imdábemos en la redacción, eanAiniuábamio© en ia ca
lle y él m£é, -reasMiidiábaimos en «asa de Martínez Vigil y 
prose^íamos de modbe, cuando, a Jas dos de lu mafia- 
na, me acompañaibaji todos* (basta má casa, — aducien
do textos, abrumándonos de cillas, reeordamdo au/tores, 
eoipomendlo ideas y teotrfas, .todo* de miemoritt, como 
uavos foalLucinados, domw> unos poseídos. "Carlos con bu 
mutcim erudición1 de los básicos españoles* itoxwioiba 
contra los anwHÍeratóas, por ejemplo, y Riodó, eon siu 
ocfleptoiduBino amable y  comprensivio, buceaba» Job nuevos 
rumbos. Nía olvidemos tqaue yfai en esa época escribía es
to en las nriemas páginas de la Revista: “Sin cierta
flexibilidad dtil gusto 910 bay 'buen gusto. Sini cierta 
Knfptitoé fcaleramite del criterio, tdq hay  «rffciea literaria 
qase pnectei asfixiar ¡ai ser a3go sopeñor aá eco tmmittor- 
rio de asna escuela y  merezca la  atención de la más 
eoro&na .posteridad.” Sí roe faobiem sido dado recoger 
Vob discursos, dísertaeiones y eqrxCerawias que a veooe 
nos dálhiMrtnB sobre temíais. iraprorósadbs, surgido» ai 
80880 de Ai eoweraaewm* eattfe amo de «nosotros podría 
editar sus obras en ¡más volúmenes que Lea causeries 
du lundi de jSainté4Bqove. Oamo un dffto eátttamááieo 
da emesia» estado espriituad y de lee ideas qoe eadar uro 
preferíamos, po*0o citar este, b»m elocuente de suyo»
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Yo escribí y poUiqu/*, fwr iwjueMos unos, ren la Revista 
mi (cuento La invuu.a tle la» flor**: ipucs bien, al lado 
de ibu opinión *le los rtmágos <jue lo nMKuUuron un- “groa 
anowbjwiuitfo mtfsmicw *1* mi tfiiMÓn" y que quisieron que 
le •una nota, atribuyendo *u impimción a uo
pasajero mprioho tílernirio, :piatm que 110 tu* ioanar&Q 
eir Indos lados jwxr looo, surgió «ste ¿adío da Rodó: — 
“Es la jpágima xnób luminosa y bolla que fie ha. «escrito 
hasta* aliona y que se eactibisá m  muchos años. Yo qui
siera ihaiberia cfecrito, y si lo hubiera hecho, la pubticty- 
A& sk* nota taftguna”. El éaodo qoe luego obbuvo ese 
cuento en. todas parte®, me evidenció que «¿I jatáo  de 
xn¿ noble y genwoso isawgo me obligaba «a ¡publicarlo sin 
la anota referidla cuando me (decidí a inefluíríta en wi voflm- 
mea die cuienAos Gil.

£¡36 estado de ¿támo, esa inquietud imteledbual, ese 
momento sagrado an qiue todas lías energías del espíritu 
búscate fiébrosaanemte urna oa?ientoícáón], euHmiuó en Ro
dó con aqiuel granrcLe y MUlOi traib^o JEl que vendrá, qnse 
tuvo él atmástodo movimiento die dedicarme, por com
partir sus gustes e ideas Utettturias. liai apairioión .día ese 
escriba en. el /tonta II de muestra Revista, fué él primer 
dhdspazx) de la ^loriia d)e Rodó. Al día sigiuien¿¡e de pu- 
Wiealáa, Sanwuel BK'XÓa, entowes IHtreotor de La Razón, 
espíritu eufrkwo y comprensivo también, üo repaioducfeL 
en sa diario a  dos eottnnraias y 00&1 grandes tetras ¿ ta 
lares. Hubo entonces un gesto 4 e asombro rea todos los 
círculos literarios* ¿Quién es Rodó? — parecían pre
guntarse toritos. Y a  fié que e  todbs podía responder, 
por sí mismo, aquel admaitablle surtíanlo, El que vendrá. 
Sin 01ra orieoiafción dafimifcivia, sin. seMao- nn rombo 
determmado, había tanto ¡realidad inquieta y sobre to
do, raía ton Ripeen** béfleaa d!e lo. (forma, que, por lo 
pronto, certificaba que sa autor 00 era .un quídam 
ouaflqaiera de las letras, u»no d»e eses mocitos que se
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tw)wtn a latí columnas de un» publicación \mra huwr 
iruflon Húndeseos y proferir grandes Traces con til único 
pmpfaUo de llflimar sobre sí la atención de las gentes. 
Quien había escrito itaai gallardía página era, pura y li
bamen te, un eaerkoar de itaaa que en breve f  atoro daría 
mucho que hacer a todas las trompetas de la fama. Exia, 
ól mismo, “el que viendrá”.

El que vendrá y La novela nueva — las ¿tos páginas 
mis significativas de ese momento de irresolución y de 
inquietud que tuvo nuestro amigo «arrutes de bollar su 
orientación definitiva, — fueron reunidos por su autor 
en im folleto que vió la luz en 1897; y aún cuando es
tán muy lejos die alcanzta* ambos lia fuerza deO estudio 
sobre Rubén Darío, publicado dos tunos más «tarde, y la 
profundidad y transcendencia de Ariel, que es de 1900, 
tienen: méritos y quilates que na justifican el despego 
que el propik> autor sintió por ellos más tardo. “No di
cen nada”, — me confesó cierta vez, Guando preparaba 
Motivos de Proteo y  se hallaba cm «!l pleno dominio do 
sus fSaouitlades. — “Sí, (dicen, — hube die replicarlo; — 
dicen su anihelo de verdad^ su aspiración hacia algo me
jor que «todo lo conoicidioc, etus ánsias de estudio, su. 
amor al ante, su energía juvenil, curiosa e investigo^ 
dora. Y dicen, tanníbien, que cuando usted empezó a c¿¡{ 
cribir, no lo hizo como ío hamos hecho» todos, con t^ teofí 
con tropiezos, con imperfecciones: us*ted, como la d¡o$|l 
griega de la cabeza die Júpiter, salió del seno del Arim 
armado de todas armas, £as más puras y nobles. El que 
vendrá, dice esto: qne desde la primer 'hora, desde sus 
primeros escritos, Rodó fué nn escritor atildado, pulcro, 
sereno, sin máoulats, sm  iooon^cdxmes, sin fealdades”.

Allégnrame sobre manera que esta apreciación mía 
confiada allá por los años 1907 o 1008 a mi noble ami
go, pneda ratificarla, sin disminuirla en un punió, hoy 
que mi criterio se ha ¿uñrmado y hecho más exigente.
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Rodó, desde que salió & Ha ipaflestna», fué un cuidadoso 
concienzudo do día 'forma. Ktu¿ pirimeroe «sari tos son de 
ana perfección vurbítf no os común. sorprender en 
la inioamón dio ion grnnwlW' <Mttriicrre»» ¿Quién roioyen
do alguna página do «ni imanara juventud no ha* ex
perimentado <tm aonrojo y  oí dtaeo do corregirla de in
mediato o -destaro irla f Puos yo do creo que Rodó tuvie
ra  hoy poique renegar de mis trabajos de ayer; y la 
mejor prueba de élio es que en sa Mirador de Próspero, 
a! bulo de páginas Tcc¿entíes de una stn par belleza ha 
podido colocar, o refundir en estudios mas extensos, 
aquellos sus primeros artíorilioa sobre Juan María Gu
tiérrez y  sobre el “Americanismo literario” (1>.

Ltt guerra .civil de 1897, a  q¡ue antes me he referido, 
cantara el gobierno de desoirganizadón administrativa 
defl. señor Idáamte Borda, concluyó con él asesinato de 
éste, realizado pocr am hombre del pueblo, el 25 de 
Agosto, día de k. IndependSenoia, en circunstancias en 
que el mandatario de la Nación salía de la Iglesia Ma
triz, rodeado dfe sus ministros y legisladloies, después de 
oír el traditóonfBll Te Deum La nodbe efe iese día  ̂ fué 
una noche de acongojante zozo-bra. Recuerdo que con
juntamente con Eduardo Ferreira, entonces director de 
La Tribuna Popular, recomíaos las cojles de la ciudad, 
desiertas y silenciosas, sólo comimovidias a  veces por el 
paso de patrullas arañadlas, (haciendo reportajes a  los 
pezBftitttjeB políticos de más significación, J.utio y  Mi-

(1) El celebrado poeta chileno don Eduardo de la 
Barra, que era a  la  ve* un gramático de nota, en carta  ínti
m a dirigida a  Carlos Martínez Vigil, celebraba el estilo de 
Bodó, atin cuando observaba ciertos detalles, tales como 
por ejemplo el de la extensión de algunos párrafos, pre
ñados de oraciones Incidentales, que obligaban a  un e s 
fuerzo mnemotécnlco constante para  no perder el hilo de la 
oración principal. Rodó, meticuloso hasta el extremo, le pi
dió la  carta  a  su amigo y anduvo con ella varios días, pa
ra  “desentrañarle toda su enseñanza”.
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Herrera y Obes, él general (Máximo Taíjee, etc. Eu 
todos Jos ánimos encontramos mm  profunda y trágica 
doBoatnfianza deQ porvenir. Sólo «1 día siguiente me vi 
con Hodó y  -comentamos éí suceso. El crimen político 
repugnaba a  su Arrimo ¿arañil y noble; pero reconocía 
qne era predBeriMe la. mueste de .nn hombre & la de los 
cientos y  dientas de buenos ciudadanos que con la 
güero* se estaban tflimhaando en nuestras Haamiras y 
cuchillas. E l .problema, albora, era ese dan Joan Iin - 
doüfo Cuestas que, como Presidente del Senado, asumía 
el mando. Era un político de la misma, situación caída 
con la muerte de Idüarte Boidta>; ¿podría esperarse al
go bueno de él?

Los heebos se encargaron, en breve, do damos la 
respuesta. El 18 de Septiembre, con la mediación de los 
distinguidos cLudadatnos doai ítoaraicisco Baaixá y dbtn 
José Pedro Ramírez, se firmaba la paz con el partido en 
aromas. Foco después, empezaba & señalar tai desvincu- 
íatóión eon el círcullo polítioo que ¡hasta entonas había 
dominado en el poder. JBordistas y  Herreristas se vie
ron poner de liado; advirtieron que su poderío habfei 
terminiado; y  entonces se inició la lucha. El nuevo 
mandiaifcario, sin haber sentado bien el pié, busco bu u na 
fuerza que fe guardara las espaldas; los (hombres del 
régimen caído se hacían fuertes en sus bancas parlar 

mentarás, sa ul timo baluarte.
La Revista Nacional había cesado, más nuestro pres

tigio de escritores estaba hecho. TJin <&, los respetables 
ciudadanos don Antonio Vütelba y dou Eulogio de los 
Reyes, de larga y honestísima figuración dentro del 
“partido colorado”, se entrevistaron por intermedio del 
doctor Juan Cuestas con Garios Mbtrlínoz Vigil. Que
rían fundar un periódico para apoyar la política del 
nuevo m and aitario y eongregar a. su alrededor todas las 
fuerzas del país dispersas o mantenidas lejos por los
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círculos bosta eatonoea dmuninaavUeA. — Y quereum», 
agregaran, que este movinúenito de concentración, sea 
hedho por ustedes, los mikdwKíbo», sobro cuy*a inteligen
cia y honestidad nadie j¡o ntruverfu a /poner un reparo.

Garlos Martínez Vigil contenió que talaba com los 
que haíbktn cundluído <M>n lu oligarquía reinan le, qne 
hafl>£a Helado die dudo ai país; poro, quo para cumplir 
esa acción perioúfetica deseaba hablar con. nosotros- 
No nos fué difícil ponernos de acuerdo. Al día siguien
te contestábamos qne aceptábamos iniciarnos en po
lítica oon aqueja compaña. Baaiiol so cOimínó voluuia- 
xwamftnbe.

Así se fundó El Orden. ítaé su redactor en jefe 
Ciarlos Martínez Vigil; Rocfó, Juiam A. Zuíbiüagia: y yo, 
fuimos de voluntarios, a  completar el cuadro de redac
ción, que no sé si 'tenía además xm par de reporters. 
Nosotros lo Iva-oíannos todo, do lia cruz a la fecha, sin 
siuakfto, por amor al airte. Caritos escribía el ediitoóa¿ 
político y una sección “Mostacila” verdadieraanente p i
cante por su intención, su sátira y el gracejo con que 
estaba escruta (1); Roidó y yo, los demás sueltos y ma
terial del diario; y oupmdo a mano venía, algún largo 
artículo, con sus caídas al sinapismo» Nos íbamos for
mando la mano, y poco a ,poco El Orden empezó a ha
cer rondha. Los periódicos «mtruiríos, que al principio 
no nota tomaron on cuenta, empezazon a enfummaise.

(1) — Hodó que no conoció nanea 1& envidia y sabía ce
lebrar ios rasgos de Ingenio de sus compañeros se había 
hecho en esta época un gran propagandista de las ironías 
y sátiras de esas Mostacillas de Carlos Martínez Vigil. Lo 
mismo aconteció m&s tarde, cuando este publicó Apuntes 
de mi cartero. Así que la ocasión se presentaba alió, caía 
sobre la  oabeca de algún prójimo una. do las sentencias de 
Carlos. — ¿H a leído el último artículo de X? —  le pregun
té  cierta vez; y Rodó, sin vacilar, a  contestarm e: — Lo 
he leído, y es lo que dice Carlos: “Semejantes a  los ángu
los que se hacen en los quesos, hay individuos que comien 
zan siendo agudos y terminan por se r obtusos”.
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Km «untáo, (Los .personajes políticos independientes, 
aqueMos civya godo nombre baste' ipara jndtifioaar una causa, 
don Luis Carve, don Joan Carlos Blanco, don Car
los María Ramírez, don Mjainio R. Pérez, -don Juan Cam- 
pistegni, don Francisco Baazá, etc., nos enviaban sos 
eordfiak» frases de aplauso y nos incitaban a proseguir 
en la bréete. De todos edlos, yo conservo atentas y hon
rosas tarjetas, y Caños y Rodó las .tenían por iguaL 
Esto contribuía a  envalentonar nuestro ánimo, y  ya 
que no pecundiommente, can aiaitdafacciones nos alimen
tábamos. iSin embargo, tanto molestó El Orden, qne 
un día se pensó en dances .nna respetable mano áte pa
los a  sos redactares euandlo «stoiivieran con Lr.s manos en 
la masa en su redacción, ubicadla mtodles tí Runamente en 
un par de dubitaciones dél tercer piso de nna cl ŝa de 
la calle Cerribo y Ciudaddja* Ofioioeameate, alffiiion nos 
trajo lia prevención de quie se icointpli(>t!abft aiquol tiiuipremo 
recurso de los sombríos tiempos de Latorre y de San
tos, y ofioiosanmeate también, aUguiem nos mandó ¡m 
indio grandote, para qrae nos guardara la puerta, y 
cuatro revólivers, piaíra ¿a di&fen&a die ruuieslira® pcrsowus. 
Ajqroelíos instommenitos faeran él único fruto que hubi
mos de todo nuestro trabajo. Y aquí d'obo consignar 
otro detaüedto qne marca otro lado* del carácter de 
Rodó. Mientras los demás nos apresuramos a llenar de 
balas el cilindro del aama y a  echárnosla enseguida al 
bositto, esperando heroicos y denodados la agresión, 
qpre luego no llegó, sea dicho en lttjnor de Qa verdad, ól, 
RoxÜó empezó por revisar bien el revólver, para cercio
rarse dia qne no ¡portaba cápsuds alguna, y así vacío, lo 
colocó en su bolsillo.

—'Pero, hombre, eárg-ueio, — le observamos.
—No, podría escapárseme él tiro, — contestó.
Y así 'lo llevó continuamente, durante «toldo «1 período 

álgido de la Jutíba. Más lo sobrenatealmenite curioso,
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es que taaqpooo llevaba 1mlan sueltas en el bolsillo. £1 
revcjver, sí, no se le caía «do encima.

El Orden pre&tigiiniba el golpe efe Efabaidoi pana oom*- 
el«nir oom la luruberior 6d'tuaimón políüou y reconettlmir ed 
gobierno nacional eon todo* los demonios senos del 
país. Aquella medidla £né adopbadfc el 10 do Febrero de 
1898, disolviendo ed señor iCnwatjas Ambos Cámaras, de
signando en. su reemplazo, hasta que se volviera a la 
normalidad, ¡m Consejo de Notalbliee, con elementos re
presentativos de todos Dos partidos.

Entretanto, habiéndose oump&dD el fin perseguido 
por 'lee £andlajd«ores de E l Orden, sus reductores empe
zaron a  dispars curse. Garlos fhié a  ocupar el püesto die 
vocal en 'la Dirección General die Instrucción Pública, 
abandonando la cátedra de Gramática Castellana que 
regenteaba interinamente en la  Universidad por sus
pensión del tátraiar, señor Lasso. Rodó, a su vez, pasó a 
ser empleado m  l«a Oficina de Ajvalúos de Querrá, y 
yo, por algún i tiempo todavía, comtinaió siendo redactor 
de El Orden — añiles de vcftver a mi casa, modesto 
ektctadano como antes — sin (ninguna especie de emo
lumentos. Yo he naicido, evidentemente, para traibajar 
gratis -toda mi vida*

Pero, antes, rano de los fundadores de El Orden, el 
señor Eulogio de lo6 Reyes, ¡nos participó que el go
bernante tenía deseos de conocernos personalmente y 
qu'e nos recibiría en aradHenciitai especial. El señor de los 
Reyes era nn anciano respetable, con naos y prácticas 
un tanto ñoñas. Por tratar de daiüe a la ceremonia im 
relieve que el mismo Cuestos estaba: lejos de exigir, me 
puso a mí en unas apresuras del diablo* Albora se verá 
cómo £nó id «aso.

Llegado el sálenme <Ül fijado para la recepción, nos 
presentamos les tres, Rodó, Carlos y yo-, en la casa 
particular del señor Eulogio de k s  Reyes, allá por la
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4¿Uk> de la Agradada. El excelente anciano quedó un 
poco desilusionado de nosotros al vernos: esperaba que 
nos hubiéramos puesto jaquet. Nos dió una amable lee- 
cdanoRa: “íbamos a  ver asi primier mandatario dé la 
Nación, y no por el hombre, bídJoi por el funcionario, 
ote., etc.” — “Eai fin, son ustedes unos intelectuales, 
todo marchará bien”. Nos invitó a salir. Respiramos.

En el carruaje — porque nos llevó en su cupé — nos 
liiao varias r-GoomemJajCLanes. En la escalera de la casa 
de S. E. nos hizo otras. Em la antesala, nos hizo formar.

Cuando entramos al salón estaba el señor Cuestas 
sentado en nn sofá. Nos tendió la mano, modulando 
un gruñido. Era un hombre feo con* ganas*

—iSiéntese ustedes, — nos indicó.
Pero, el señor de los Reyes, que no se resignaba a 

tan sumario protocolo, desenfundó unas cttairtilteb que 
llevaba preparadas y leyó <un» presentación de “la ju ven
tad iiaieíl^^iual" al priTüier matgisfcradb de la Nación. Su 
alocución fué breve y •correcta, Efcánivo bien. Y aquí 
viene la sorpresa. Al terminar, el señor de los Rey*?j se 
volvió hacia mí, y a boca de jarro, sin haberme prepa
rado, tomándome completamente desprevenido, dijo: 

—Tiene la pafliabra el' doctor Pérez Petít 
Yo me quedé vifcndb farolitos de «todos colores. La sor

presa me dejó tieso, lo mismo que un tiro. El señor Pre
sidiente se había vuelto ‘bascia mí y me miraba fijamente, 
esporteado nn discurso, que sin duda creyó Nevaba pre
parado. Rodó y Carlos me aniraiban regodjadfeimos,

Había qne saJór del paso* Tragué sailiva y empecé a 
hablar. Dije no sé qué, — que nosotros, los jóvenes, no 
seguíamos hombres, sino ideas; que le habíamos d e lu 
didlo tal él, «ul señor Guesbas, porque ibabía encarnadlo los 
priiijcilpioG por los que todos bregábamos; que lo 'había
mos ¡hecho ean toda sinceridad, coro la misma conque el 
día do mnjMmai podríamos cambaitirk> si defraudaba las
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esperanzas dci paía, —'afeo así, -en smmu. Ya fio ve que d  
discqrsete .no perciba por exceso ¿Te dipiloranicuu

Miento» yo ImlMiiiba — diaen Rodó y Mnulínez Vigil
— el soñtxr rilo lo» iwu dmomba cou los ojos y se
iiearLciuba norviuno Iiih ipiuliUim. Hin <Tiula .no lo p a rtía  
¿muy político jni (Iusc.utho y dwdinba di* itni imLülwLim- 
lidad. Pero, ül fin, hubo de ¿ranquilizarBO oyéndole decir 
al I*rüoicíenle:

—'Así tes loamo dlebe ser la  jw entud. Yo soíy feliz de 
representar sus ideales. Aludías gracias.

Conviersaimos llntrgo rato «del diario, de literatura, de 
esfculdfcoe históricos, -de otats ccsas mui. P-oir último, nos 
despidió amablemente el hombre de Isas cóleras famosas. 
Ya en día »ea)lle, el señor de I03 Reyes me confió que le 
había ipoiesto niervio&o con mi discurso. — “Siempre 
hay que zmiedJitoar toas palabras. Felizmente, el Presidente 
Jo lia tomado -por bien. Mas Viíiie a¿í”.

De este modo •concfl.'uyó lst famosa entrevista. Desde 
esa fedba no se nos diespeg»a!ba lo de “intelectual”- Así 
notí saind&biaimos siempre. Alguno insin«uó la idea de po
nerlo en lias tarj-eitas de visita. ¡ Pobre y 'bi.ie.ii don Eulo
gio de los Reyes! E ra  un •cramplido caballero; un entu
siasta p'artufcirio: no merecía iel susto que le dimos.

E.tutotainiU), ¿La prolátioa iiri'leima. se iba couipl:eLMKÍo. 
La ±‘ra*cción del “ partido colorado 51* — los 1 * colectivis
tas! yy, como se les designaba,—que había sido arrojada 
del poder, no se avenía con su suerte, y  desde la llanura 
tramaba planes y conspiraciones contra el gobierno pro
visorio de Cuestas. Por fin, una madrugada, despertó la 
pacífica población de Montevideo al estruendo del ca
ñón y a  las descargas de fusilería que asordaban las ca
lles céntricas del barrio Cordón. Al cjuerpo de artillería, 
que tenía su cuiartel freaite a Un plaza de los Treiruta y 
Tres, iconvergieiron todos 1¡ois amotini:ii(íos, — algunos
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miorpos de la guarnición y  los ciudadanos que habían 
prestigiado el nioaniváento* Era ed 4 de J.ulio de 1898.

El motón fuá dominado 'ese mismioi dí<a, por la tarde, 
despiués de unía kvdba en liáis calles die Colonia y 38 de 
J.ulio, — arates la haibí'a habido, durante la madrugada, 
ailrededor dél cuartal del ¡baítal'lón 4.° de infantería, de 
la calle Garmern* — en el que más sufrieron, felizmente, 
los edlifidos que loe hombres. Poro, desde ese día, d  se
ñor Guesbas, aipayadk) más fuertemente por el ejército, 
su jefe de Policía, señor Rufino Domínguez y  el señor 
José Batlle y Ordóñez con su círculo, que crecía a ojos 
vistas dita a  día, 'empezó a. ibacer semiir su mano de hie
rro. Hombre voluntarioso, terco, de violentísimo genio, 
de pasiones arrebatadas, bastante vengativo, sintiéndose 
más seguro en su puesto con el apoyo que también le 
prestaba .el otro ¡partido tetdicioinal, el “blanco” o “nia- 
cionalista” , enemigo del suyo propio, el “ colorado” , no 
trepidó en castigar y perseguir a  los hombres de la si
tuación caída.

La polítici» exterior tenía t^amibién sus extrañas y 
emocionantes novedades. Estados Unidos de Norte Amé
rica, tomando pretexto de la voladura misteriosa de su 
aeoiraz?adb “Maine”, intervenía direiotamenbe en la gue
rra  q.ue Etapañiai mainítenía con la última de sus colonias, 
la isla de Cuba. En pocos meses quedó terminada la 
campaña: desde Abril basta el mes de Septiembre de 
1898, España hizo un postrer «sfuerzici para mantener 
erguido su pabellón; mas su nue»vo enemigo era pode
rosísimo y la lucha resultaba inútil y  d'esigual. El de* 
sastre díe fo\ flota de Oavite le tra jo  luego la pérdida de 
las islas Filipinas- El heroico sacrificio del Almirante 
Pascual Cervera, que con un gesto caballerezco, digno de 
¡los viejos Cides, salió dlel puerto de la  Haibana con sius 
buques sabiendo que marahiablai a la  muerte, no impidió 
lia pérdida de Cuba. Así, en menos dé cinco meses, la
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nación “ en cuyos dominios nunca se ponía el sol”  plegó 
su orgulloso pabellón sobre el mar de las Antillas.

Esta rauta eoniliendu. aairoj 6 nuestros ánimos, ieC de 
Rodó y el mío, en la mayor do la» tribulaciones. Quería
mos y 'nmlhelóbanios Ja Libertuiid' de Ouba, último pueblo 
die América que penmamecía s/ujebo a¡l yugoi de España 
no obstante sus viriles Inclina por la indepo.nkhwcia y la 
actuación gloriosa de los M artí y Maceo. Pero, deseába
mos, al par, que esa Überbatd fuerta conquistada como ha
bía sidioi conquistadla la de ¿odia Sud^Amerioa, por loe 
hijos -die? iLai macián sojuzgada, y, a lo sumo, m n  el com- 
eunso de los pueblos hermanos. Un. nuevo. Bolívar noe 
hubiera llenado de orgullo. Pero, lo que no admitíamos 
de ningún modo, era la iroterivnención de Norte América. 
Cierto que propiciaba la independencia de Cuba; pero no 
le agradeceríamos el servicio. 4 Qué .tenía que ver esa 
fijación extraña en la comtiendlai die los pueblos de otra 
raza ? ¿ Qué tenía que iimniaoiuírse en algo que para 
no&oiüroe ena aun “ .asunto de fam ilia91 ? En esa. lucha 
estábamos por Españlaí. Guíbita lábre, sí; pero no por el 
favor o el interés de Norte América.

Eira uin poco complicado-, oomoi se ve, este modo dé 
raciocinar; peTo, era así: en nosotros, predominaba el 
sentimiento. Amábamos, como seguimos amando, a Es
paña, honda y profundamente; con un amor más bueno, 
tal vez, que al de miudbos de sus hijos, qjue por aiquí la 
atlaeain, cuiando nosoitros la  i^eífendeanos: no es de ex
trañar lentonices que sus desastres rreperoutienan como 
propios en nnicsitros corazones. Y temió coimo amába
mos a  España, nos disgustaba Norte América. A Dewet, 
y a su ponderado “Iowa” y a su invencible “Massachu- 
sset” , los odiábamos cordialmente. (1 )

(1) He de convenir, honradamente, en que mi juicio so
bre la poderosa República del Norte se ha modificado des

pués que estudié con m&s sereno criterio sus instituciones; y
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Do íjodlie, paseando eon Rodó, olvidábamos a  Cuestas 
por esta guerra extranjera. Eran, entonces, sentidas e 
i ntermánaiMt» pláticas sobre nuestra bella e idealista 
ratfa latina y esa o tra lacEusba y utiílitiaiiia raza d'el Norte.

—H abría que decir todo esto, — exclamaba Rodó;
— liabría qme decir ftodk) esto, bitesn profundamente, coa 
mucha verdad, sin ningún oidiio, cota lia frialdad* de un 
Tádto.

Eil niúmien die Ariel ¡yia soplaba en sin mente.
Pero, el n¿oi .teníiai ofún illa visión cjompietla de su obra. 

Comitáníitaibtei oomleintaido \conmigo ios sucesos; a,miando 
a  Culba libre, mas condoliéndose de los desastres de Es
paña* “ Enitre mosoitros  ̂ loe diatioos, <toidlo lo que 6e 
quiera: podíamos romiperiiois eil iaü<mia frateru alimente; 
luego, más tarde, nos volveremos a abrazar, y seremos 
todos amos, con <ell mis-moi idevaíl, i&o»n] ¡La misma sanare, 
con Oíos mismos hábitos y  oostomibres, gom el mismo len
guaje. Pero ese otro pueblo egoísta, calculador y frío, 
cuyo dios es el (cMllair y  |q.u)0 ain<b«poii'e el interés al 
idoail, ese otro pueblo es el enemigo comúin, es nuestro 
futuro peügrK>* Y ¡Da jiuvonifcud de América, qii'3 va olvi- 
damdo eil ideai por el ¿mberós, está en peligro de caer en 
sus garras. Habría que decir todo esto, ¿no le parece

El libro grande, el libro inmarcesible de José Enrique 
Rodó germinaba ya en su almia- -oomo rana flor de euca
ristía. Y por eso, porque es .muy sentido, porque es real
mente vivido, porque traduce mi estado d'e espíritu que 
tuvo que ser común, en au ihora, en muchos hombres sud- 
ameriioaaios, porque es juini grito d)e sailiroueión, porque pre

mucho más aún desde el instante en que, desatendiéndose 
de sus intereses materiales, intervino en la  guerra europea, 
plegándose & la causa del derecho y la libertad. Ahora es 
Norte América quien está, con el ideal de nuestra raza, y 
España la que se muestra neutral. ¿ Qué hubiera pensado 
Rodó si hubiera podido advertir estas inopinadas actitudes?
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dioa «1 idead de nuestra raza oorttrcL al egoísmo de una 
raza distinta, poique encierra en lo más íntimo de sa 
eficacia un saludo a Empuña vencida) es que de modo tan 
u&púfo y 'ftáoúuiainttí iWogó afr corazón die toda Sud Amé
rica, db fodkjs cuainiUxB, conexiiicüutamGn'ie, veíam y Win el 
peligro dioli Nocrto. Despafifiw, lia gNminittd&d de la concep
ción, bu realización insuperable, la belleza inmortal d# 
la forma, lucieron ilio dbmds.

Pero, en 1898, Ariel vivía, en forana de nebulosa en el 
espíritu de Bodó. Aún no so había condensado el astro 
rutilante que sería la nueva estrella de Bethleem de la 
juventud sudamericana. Nuestra política contribuía a 
distraerle de sus meditaciones. Luego, el Héctor de la 
Universidad Dr. Alfredo Vázquez Acevedo, le llamó pa
ra confiarle interinamente la cátedra de literatura, que 
le fué adjudicada después en propiedad por nombramien
to directo. “ De sus lecciones sólo queda el recuerdo que 
guardan sus dascapuilos, — ¡diiee L&nxar.— No son de 
ollas, ó si lo son no reproducen dé ninguna ma/nera su 
enseñanza, los Apuntes de historia Uteraría recien te- 
medite pttb&eadcs por la casa editorial de Daniel Jorro, 
en Mkudrid. ” Habla verdad) el doctor Crispo Acosta. 
Eta ese libro, hay bajunos ataques oontra diversos escrito
res 'lunguttlFos, y en parfcicinkvr, xmo envenenado y falso 
contra mí, — y tan mal fundamentado, que llega a decir 
que en má libro Los Modernistas lie reunido «todas las im- 
plam bte -críticas que escribí en mi primeara época con
tra  los malos escritores uruguayos, cuando en él no me 
ooupo más que de •editares .exfránjenos. Esa# apuntacio
nes malevolentes no son ni han podido ser nun-aa <la obra 
d)B Hedió, lespírítiu ámplio, nobl¿, demasiado benevolente 
a veces. Son la obra de algún espíritu mezquino, que 
recogió un portero, bedel o cosa así de la Universidad, 
español por más señas, de esos que eon m  torpeza sue-
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Jen desprestigiar a su país entre nosotros, y que no ha 
tenido otro prap&^to, pcn^-cslnseote, que ei de lucrar 
ron su libróte. Un jumento galleo. Amén.

Lcl enseñamza universitaria de Rodé no bnivo una ca- 
racierízBieióii veTidaidíammiertflie pedagógica, y en ello 
acierta d<e medió a medio Lauxar; pero tampoco fué tan 
evaporada, como puede maliciarse de la frase que de él 
he transcripto. Quien habla como maestro insuperable en 
Ariel y enseña (tantas cosas hondas del yo en Motivos de 
Proteo, es, a-utes que nada, un estupendo y admirable con
ferencista. Y eso fuá Rodó. No rigió su cóítedra como on 
dómine; no podía hacer cursar un testo a sus discípulos 
quien reconocía la inanidad de todos los textos de re
tórica y poética. Leed, a este propósito, lo qne él mismo 
dfLoc en El Mirador de Próspero sobre la “ enseñanza de 
la literatura” : esa (página es aína (confesión. Rodó ser
vía, .más bien, para 'los que (poseen ya con ocian i en tos ge
nerales de la literatura y a  los que puedo hablarse como 
Próspero hablaba a  sus jóvenes amigos. Por olio, no hay 
uno solo de los que fueron sus discípulos que haya ol
vidado, segmtfaimentie, su u conferencia ” sobre el Danite, 
por ejemplo. La -clase, domo todas te? de la Universidad, 
duraba nna hora. Pues bien; Rodó, embriagado p or el 
tema, habló y baíbló lírica y entusiastamente del poema 
y del hambre, y de Ubs amores eon Beatóz, y cuooido vol- 
vió á  la realidad y consultó su reloj advirtió eon espanto 
qne había tenido encerrados a los muuhoiGhos tres cuartos 
de hora mits de lo regimentado. Y fetos estaban ton 
pendientes de sus labios que tampoco habíanse dado 
cuenta del tiempo taunscwnrido.

En el año 1899 publicó Rodó su estudio sobre llubén 
Darío. El éxito fué superior <ad oibten¿dx> eon su primer 
folleto. En Buenos Aires, donde el poeta nicaragüense 
pontificaba, causó verdadera sensación. Cortas de elo
gio calurosísimo llegaron a manos de Rodó. Su talla ere-
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cía por moinenibos. Un año después, con Ariel, iba a im
ponerse a América entera.

El estudio sobre Prosas Profanas marca la última etapa 
do la iriJUiitimúa “ niodcrnis'ta” quo sufrió el espíritu ¿Le 
Rodó. En qbo folleto no hay sólo la tl simpatía”  de qne 
ihaibla Onyau, por las ruittvm d odrinas; porque el gran
de escritor, con una flexibilidad noI«.ble, desertando su es
tilo habitual, sereno y marmóreo, para colocarse el diapa
són del poeta que analiza, escribe una prosa cálida y 
lumiinio&a, tan. luminosa y -eá lidia como lo es la propia 
poesáa que comenta. Tiene en ese «admirable Rubén Da
río “ tiwuvaiilíLesde expresión; eam» esta: “ Nuncfe. el 
áspero «grito de la pasión devoradlora e intens-a se abre 
paso al >tiiaívés die los versos d!e este artista poéticamente 
caicuüíador, del que se diría que tiene el cerebro macerado 
en aromas y él corazón vestido de piel de Suecia. !) Tiene 
tiatmibién descrópcioniets de escenarios que superan, es la 
pura verdad, a las del mismo poeta que comenta. Coged, 
para comprobarlo, el libro Prosas Profanas y leed esa 
bellísima poesía “ Era un aire suave.. .  ” , y luego abrid 
el Rubén Darío de Rodó y decid si esta página no es aún 
mas evoeatcLora y estupenda que la del vate: “ Imaginólos 
un escenario que parezca compuesto con figuras de al
gún siutil miniaturista dlel siglo XVIII. Unía noche de 
fiesta. Uin menudo eastillo de Le Nótre, en el que lo 'ex
quisito de la decoración resalta sobre una Arcadia de 
parques. Los jardines celados por estatuas de dioses hu- 
mlainiaaidiois y m tundíanos-, no soji simo sajones. Los salones, 
traspasados por los dardos de oro de los candelabros, 
arden, cotmo pastillas die quemar que se consumen. Un 
mismo tomo, deOáciaido y altivo, femenil y -alegre, de la 
Grada, triunfa por todas piartes, en el gusto de la or- 
naimeuitaeióín, en los tintes claros de las telas, en las ale
gorías pastorales de los tapices, en las curvas femirruimis
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de las molduras... Las Horas danzan festivas. Se está en 
d¡ sigilo kM ingrimo y ila toouvareaKñón liíaJ desaibadío «u le
ves bandadas sus trasgos y sus gnomos. Declaraciones, l i 
sas, suspiros. PluebdiaiL el adre los pastores acicalados de 
Wiaiijtea.u, nepa»ntidos, tem grupos que se eolipsain y reapa
recen, en los planos de seda de los abanicos, que con
versan 'en el lenguaje de ¡Las sieñas. Se oye la si afonía die 
las telas lujosas. Tañe la seda su pífano insectil, el gro 
reaosngja. sa voluptuosidad., los onmjes .tdemblain azorado- 
tres. ,.  Cruzan la sala las mujeres de Marivaux. Por aillá 
pasa S-ylvia, .por alifiá Ariminita, por aíldJá Augoliea y 
Hortensia. Los xositros, que semiejiain de estampas, y que 
pairecen pedir, sobre las mejillas clónate! £wks de lumres, 
la firma die Bouciher, Jilevaai, eMos también, esa nota de 
amanaramiento querido que surge en todas partes en el 
siglo de la artífiici<all¿d!ajd. El ibaüle luego. Una orquesta de 
Italia deslíe en el aire la música de un repertorio volup
tuoso. Los taioones de púrpura dibujam sobre la alfom
bra florida >la Z del minué, o se abandonan a la f  ugaci- 
(Lakf de día gavoita, ó tocen lai nueda en la pavana. Oro, 
rosa, feeleste, sobre los panniers de las danzantes y en los 
trajes de sus oalballeros. Todo el lambiente es unía oatricia 
y todo lo que ipafla) parece saüfir die la aljaba de la vo- 
Duptuosidiaid!. ”

Es una página digna de los Goneout.
•Un día, así se do ságraitfiqfuó verbálmicínile al propio au

tor, y él me replicó sincero: — “Usted me enseñó a 
amar a los Gomcourt eon su estudio de la Revista Na
cional, ¿recuerda?; y después los he vuelto a leer nna 
y oferta vez. ”

Mientras Rodó, entregado a su ensueño de arte “pin
taba” las páginas maravillosas cíe su Rubén Darío, el 
señor Cuestas, que el 1.° de Marzo de ese año había sido 
Regido Presidenibe constitueioml, empezaba a  moralizar
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seriamente la administración. Todos los días despertá- 
Im itiuw  ínvoliiítoM habitam-tes «le asta muy moble y necon*- 
quwtowtowi Oiiukul <k* Snii Felipe y Santiago ocn alguna 
novedad do bulto on los periódicos matinales. Los ar
queos do caja y las revÍMncioiictt do libros en las oficinas 
públicas dejaban cu la calle do la noche a la mañana a 
algún mal funcionario, acostumbrado n los despilfarres 
do otras ópocas. A otros, por incompetentes, o porque le 
resultaban sencillamente antipáticos al gobernante, tea 
tímba éste sirn imás Todoos el .posaponlie. Era una barrida 
penenal. Todas las reportócdoafies públicas estaban fisca
lizadas por aquel (hombre vigilante. Un buen día, le tocó 
el trnirno a la BibEoibetca Najeionial, cuya duración1 estaba 
a cargo de doctor Masoaró y  Sosa.

En lat bien documeniteitdta reseña histórica que ha pu- 
blioaido Arturo iSoaromie bajo el título La Biblioteca Na
cional de Montevideo, se halla nna página, con la repro
ducción de un decreto gobernativo, que tiene atingencia 
con nuestro asunto. Voy a copiarla.

“ En Ju'Ko die 1900 el Gobierno designó uní* comisión, 
compuesta por los señores Josw Enrique Bodó, doctores 
Juan Paiutiier, Víctor Pérez Petil y Elias Recules, con 
et objeto de reala zar una iuvestágaeión en la Biblioteca, 
dielbicndio proponer im mwm> pitan de catalogación siste
mática d'e iflas obras esásternte© y ¿ ingresar en lio fntnro, 
ya qne el que se bailaba en vigencia era reputado incom
pleto y poco pr&alwo. Durante el periodo que duró esta 
inmstágaición elI dloobor Masoaró y Sosa estuvo suspen
dido en su caigo, acopándolo ínterin amerite el señor 
José Em'riquie Rodó. Este iHustirado y distinguido oompifc- 
triota, gloria de nuestras letras, en unión die los caballe
ros «otados, presentó al Gobierno «i pitan solicitado y un 
nuevo reglamento interno, los que Duerom. aprobados



RODÓ 129

por el Gobierno, siendo dos qae desde esa fecha ee en
cuentran en vigencia. (1)

La resolución del Ministerio de Fomento, aceptando 
en todas sus portes el informe presentado por esa Co
misión, <fioe así:

” Ministerio die Fomento.

Moantevicbeo, Octuibre 4 de 1901*

Tomado en consideración él ilustrativo informe pro
ducidlo por la. Comisión Eomomne compuesta de loe se
ñores doctor Jroain PtauflUier, José Enrique Rodó, y doctor 
Víctor Pérez Petit, nombrada por decreto de feoha 19 
de Junio de 1900, ocxn el encargo de dictaminar sobre el 
estado de la Biblioteca Nacional, y para proyectar la or
ganización que debe dársele á efecto de qae ] Hieda Uonsur 
ooímv'enáenjtemeii'te los fines de su instituto; — oítfo ni 
respecto el señor Fiscal de Gobierno, — el Poder Eje
cutivo resuelve:

Artículo 1.° Apruébamse ilos proyectos de Reglamento 
y  Ptan de un Catálogo Metódico para la Biblioteca Na
cional redactado por la antedicha Comisión Honoraria, 
¿ cuyos miembros agradecerá. por noifca el Ministro de 
Fomento él señalado servido que han prestado á la ad
ministración pública.

Artículo 2.° Nómbrase miembros del Consejo Directivo 
Hoaoaario encargado de cooperar á fe tarea del Director 
de la Biblioteca y do ©omptemenjfcarLa en todo lo relativo 
á su mejoramiento y fomento, ¿ los menciomadoe seño* 
res doctor Juan PauUier, José Enrique Rodó y doctor

(1) Ha,y que decir que loa doctores Paulller y  Regules no 
concurrieron nunca a  nuestras reuniones para verificar ese 
estudio. Se limitaron a  leer y firm ar el informe.
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Víctor Pérez Pcrfá  ̂ oonjumiamcroto con el doctor Elias 
Rogufos.

Articulo 3.° La* familUnxIai y oomoUdos dol Consejo 
DinraUvo quodo» «prnwiiilw a» «I informo ampliatorio 
do Ja Oomwián Ilomwiria, do focha 0 de JuJio del co- 
m a n i lo  a ñ o .

CUESTAS.
Gregorio L. Rodrigues.

En el año 1900, cuando el gobierno del señor Cuestas 
nos confió la misión que acabo de mencionar. Rodó pu
blicó bu Ariel. Después del éxito obtenido con su 
Rubén Darío, le entró la fiebre del trabajo. Varias ve
ces me haJbló misteriosamente de que estaba rprepancTo 
“algo”, pero no quiso confiadme qué era ese “algo”* 
Eso sí, una tarde, en la Confitería del Telégrafo, don
de nos engullíamos varios y determinados dulces, 
pues en materia de golosinas nos sacábamos chispas, 
me dijo: — '‘Todo eso del modernismo está conclui
do; hay que hacer otra cosa. Están perdiendo su 
tiempo los que se empeñan en seguir la ruta dd 
Rubén y solo cantan las “  rosas rojas ”  y Icb aba
tes galantes y los parques versallescos. Hay que bus- 
ear otra cosa /' — Después, más tarde, volvió a repe- 
tianme quo traibagaha en culigo serio; es nna cosa así como 
un “sermón laico” ; mas no quiso confesar más. Sólo 
me dee&cró que se sentía «aibgo fatigado de trabajar el 
estilo* — “ Lo die Riubén es umiai “ mamona ” de escribir 
que no me vía: Jo hice tasí, ¡hipnotizado poor el poeta, y 
por penábanme ta, mano  ̂ <xxmo qnkn «fice; peso yo siento 
y escribo de otro modo. AnaAole ÍYamoe: ahí tiene usted 
un escritor que «b más sLmoeio en su modb d)e decir que 
en las ideas que aplaude y  sustenta. Don Juan Velera, 
otro caso semejaovte. Son dos iromsbas, casi nunca se
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nabo ni ríen o no de lo qne celebran; .pero en estilo, en 
oiutfbio, es “ ellos m ism io ses tá  todo su yo en éL Eso 
(filialera yo. ” Y aaaée tarde búa, ya próxima la publica^ 
crión del tibio, me dijo «todavía: “ Verá usted; el libro 
lo vn a resultar una sorpresa. De su asunto hemos ha
blado mil veces. Pero, no te digo nada más, sino qae se 
titulará A riel” — ¿Shakespeare o Renán? — le inte
rrogué. — “No eé nada; usted verá; creo que le va a 
gustar maMaho. ”

Así guardó oetaamenAe, ihasta el último momento, el 
libro incomparalble que debía de ser el .principio de su 
gLoruu





VI

ARIEL

La literatura de las postrimerías del siglo XIX fué na 
fidelísimo espejo del tameatiafble estada de atara de la 
juvenbod de aqnel tiempo. Aquella grao escuela notara- 
lista— Ja última que, en el desenvolvimiento de las le
tras, sea digna del nombre de escuela literaria^ — había 
legado a todos cnantos escribían, faeren las qae faesen 
sos tendencias, esa muy encomiable práctica de la com- 
prAbajcdón de un hecho real visto a¿l «través de nn temjpe- 
ramenibo; y todas cuantas capillas literarias llegaron 
luego para oficiar en el encendido altar del arte, aún 
las más corvfcraotias a la realidad, aún las más exóticas y 
extravagBJifces, por modo inconsciente las más de l¡as ve
ces, pero siempre eon verdad manifiesto, fueron trasunto 
fiel cDeib «atado de alma de sos afielantes y representa
ción viro de ana modalidad soáaL El historiador futuro 
qfue quiero conocer las ideas morales de loe hombres de 
aquella década desalentada e inquieta que va desde el 
año 1890 hasta el de 1900, no tendrá mayor cuidado que 
leer las obras más representativas de la literatura mun
dial, poique, un poco por todo lados, desde los canfines 
heladlos de Noruega hasta el caliente corazón de Europa, 
desde la vasta y solitaria estopa rusa hasta estas regio
nes de América, el mol candió, inopinado y ¿solador, k> 
mismo que esas angustiantes epidemias que,
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nnoidiis ai borde dksl Gnn¿<s, «urgen ¿uego lurhicinantes 
al írorvós dtal Tibct, por tos ñutas de Palestina, en el co
razón do P<wia, nobro l*w márgenes del mar Negro y en 
Odisea y' (tai0t4inliiioj)d'a imiianjo tiempo.

Km urna Ounto ‘MjimíIIiil <Le dv«al¿eftLo y de mciikteión 
muimJik]. Kj oilnm nío la jinvunitnid1, aterida noclie, clau
dicaba «lie mobles prodigios. M  .númian quo alibi en su 
entina la vistió el cendal d'e!1 ensueño y la arrulló ccxu him
nos de lozanía y pujanza caballeresca, se rendía & los 
asaltos que otro número rival, hijo del egoísmo más 
xmdo y primitivo, ¡te traía ápteramente desde la vetusta 
morada dondle el sombrío Hobbes predicara su verbo in
divisible y fatalista. Envenenados por toda una litera
tura de decadencias — en la cual lia mujer surgía con 
todos los prestigios imarldEtos dio eu carne (triunfal y de 
su corazón traicionero y la vida aparecía como nna in- 
anenaa meultára sellada de aiposbasías e infamias, — mar
chaban dios ipueblos, jóverves y viriles arates, prema/tui^- 
mente envejecidos y clarodácaintes ahora, hacia eH taber
náculo que refulgía allá en el Norte, celado por sacer
dotes de voz sonora conuo rnn río de oro y gestos rudos 
como el vuelco tajante de una espada, amhatanites de una 
vendad «ueva, ansiosos de un lenitivo, mendicantes de 
ena candad espiritual, a iodo ello competidos por los 
denominados profesores de energía* Oifvidlaban el grito 
de su sangre, la armonía de su idioma, los cantos de su 
cuna, la dáádbole de su <pedho señorilmente rebelde ai des
enfado y la grosería, el vuelo d'e su pensamiento hada 
las cumbres floreadas de estrellas; desertaban el coso 
dotnde sus (nobles .progenitores ofrendaban su vida, en 
lamces de .timbre (heróaco, por Dios y por m  dama, y 
rehuían enfin, con un encogimiento de hombros, íújo idSél 
hastío, el jardín esmeralda, ensangrentado de xoaan, 
donde la fe canta sobre la blanca taza de mármol con
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1* inoiiorrítmáca nota del agita la vieja canción del en- 
•oitfio y del amor: — la javentad tempranamente mar- 
til lita por los pecados de üjos otros, envenenada con fil
tros exóticos, desvanecida por el humo espeso de fíOo- 
Bofías disolventes, ¿ornábase a la Babel de la impie
dad y diel egoísmo, «aü Dios del oro y al cuüito del medro 
person/al, a la gran meretriz de '1-oe mercaderes que al 
itraivés de todae las ecFades vemos asaltar los caminan- 
ies pana vender sos carieias en üa ie  vuelta de los ©ami
nas y dejar una laora biarjo 'lia sombra azul de un na
ranjo en fkxr. La juventud, cegados loe ojos, tapiados 
los oídos, insensible él corazón, desesperaba de la vida, 
qae es eterna creación y belleza, virilidad y triunfo, y re
negaba del ideal, que es su razón de ser sobre la tierra. 
Todo eü mal de René y  die Adiodío, centuplicado por él 
Gredkm dé Le Düciple y  él Des Esseónltes de A rébours, 
estaba sobre la tierra. Las “vírgenes a medias*’ de Mar
ee! Pxévast ya no se conformaban con trocarse, en la 
.unión matrimonial, en Madames Bovary y Madaimes Mo- 
mines: ahora eran das onriosaB pervertidlas que fueron la 
Claudina de Willy y el Monsieur Venus de Rtucihifrle. 
Graves apóstoles como Bom^get, turiferarios como Lor- 
rain, como Lemaitre, videntes como Ibsen, habían 
dicho la inanidad de ia  cienena, la mentira del placer, la 
vanidad de las cosas humanos, fe tristeza del ideal, el 
fracaso de da vida, — y  «aquaáa juventud: ingenua y cré
dula* tomando pora sí todo el nerpíhente de la desesperan
za, sentía agonizar su fe y decaer su virilidad' en una 
extenuiaeián menltidia. Luego, cuando ¡Loe heraldos relum
brantes de la otra raza soplaron a los vientos el secreto 
de 'la “superioridad de los «mgio-siaüon'e&”, proclamando 
el cetro dd bioqps, de la gnasmlinadaiJ del earfieter, el 
avasatH&nte egoísmo de la  personalidad y ék triunfo por
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la fuerza y por el oro, 'hubo como una espede de re
surgimiento. 7  fué asi la hora hipnótica de la desorción.

Caían, pues, los mármoles blancos de la sobrenatural 
vendimia pagana y en su reemplazo se alzaban rectilí
neo* rascacielos de una vulgaridad desesperante; en los 
parques «xnsteladtoe d)e mirtos y de ro«as, se cultivaban 
codee y se mantenflam eendios; el humo de las usinas, ente
nebrecía los mágicos fuegos de ¡Los ponientes d'e ensue
ño; las justas dbnde nn eabadlero rendía el alma poar el 
color de unta cimba, eran. substiUiídas por Bolsas de co
mercio dómete cadla, cuial le .m-eftía las mamos en el bolsi
llo al verano; los sabios que se extenuaban toda ana exis
tencia sobre on problema d'e la vida eran befados por 
jovenzuelos qne se abrían paso rudamente a fuerza de 
puños al través de la «multitud para escalar en una hora 
el trono de las satisfacciones mundanos. Lo útil substi
tuía a fc> ideal; el interés, al altruismo. ¡Misero don 
Quijote, señor de (todos 'los (tragavientos y turulatos, 
padre d¡e los ridícuitoe hombres honrados y de los inú
tiles poetas! ¿Qué tienes tú que hacer en las modernas 
Cosmópolis donde la falseada virginidad se surce, la 
hotnottdez se exhibe en escaparates de venta, la ilusión es 
Hat máscara de los pazguatos y el desinterés la perdida 
moneda del (pródfigoí Vuélvete a ta  solar manehego, por 
las pohrarLaotas rudas inquietadas de sombras y apari
ciones; vuélvete a tu viejo liar a  oír las ñoñerías del 
ama y loe consejos infantiles del cura, vuélvete! ¿Qué 
habrías tú de hacer donde no hay gigantes ni encanta
mientos, emUiertos que endJereaar ni virtudes que de
fender? Allí cualquier modestísimo burgués, policroma
do el redondo vientre por las joyas de su cadena de oro, 
te enseñaría con la más rudimentaria operación aritmé
tica qne en el mfundto hay que ser eminentemente prácti
co, que más vale sumar monedas que no contar enano-
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Aon, quo no vate meterse en empresas y honduras sino so 
tan  llevando de antemano las de ganar nn tanto por 
oion/to, que el divino “ocio amitiguo” debe ser reemplaza
dlo por la aotirádad febril, que él interés personal priva 
sobre todos los otros intereses del resto de los hambresy 
qne en tía feria del mondo todo se compra y se vende, 
qne confiar en el M ío de Dios es superlativa tontería 
si no se cuenta oon aun bacn garrote y que para estable
cer en fin el leed rotor mora2 entre el pfcucer y el dolor 
basta comparar las sensaciones de la ñera qne devora a 
su víctima oon Jas seneaicaones del animal d'ervoraudo.

Y entonces, sobre el haz de la tierra, la falange de 
los utilitarios pasó vencedora sobre los cuerpos caídos 
de los vencidos idealistas.

Toda dootrima «tiene, después de triunfar, sqb secuaces 
exagerados e inconscientes. Detrás dé los burgueses aris
tocratizados por el ilustre del oro, llegaron sus hijos es
purios, los “ainivietas”.

¿Qué es el ‘Wrivismo?” Es, pura y simplemente, la 
última moda del struggle for Ufe qne analizó Daudet 
btojo la figura del joven Astáer. Él arrivismo es nn ex
traño conglomerado de cobardía y de audacia. Es el es
tado nsaitnrrad d'e los que no tienen carácter y entereza su
ficientes para vivir y morir por un ensaño y ostentan 
en cambio Jai fortaleza dé los cínicos y temerarios. En el 
•Travista 'hay un d-esalentado para la lucha y un descreí
do para todos los actos die fé; y hay, al par, un usurpa
dor y un beÜaieo que llega antes de los demás por sa 
desvergüenza, por sus apoetasías y por lia grosería de sus 
puños. El amvista se ríe de Colón y Q-alileo y reveren
cia a Yon Berníhaxdi y Rosehijd; no sabe de una vida 
como la de Pastear, pero desea la de Hetiogáhalo; no 
concibe la industria ininterrumpida y fatigosa de ki hor
miga, sino el asalto voraz de la pantera; no cree en
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Lobengrín, «ama más bion a Faitelaff. El arrivista todo Lo 
sacrifica, a m  medro personal, -patria-, familia, hogar, ho
nor, ideal, quo la vergUonia no pono su» amapolas en los 
cármenes do mi metro nii <»1 rojooiNlSmionto m  alaa como 
una luna espoolraJ on ol Bmluura do au allnui. Para el arri- 
vista el mauntío ca 61, y ¿1 <il sujeto cmitnal do la creación. 
El in>teré3 propio os la eiiptrniua ‘ley de su existencia. Una 
mujer será bella si de ella puede recoger un espasmo; 
pero, ¿qué sensación «puede proc.urfa.fle ese blok de nruir* 
mol que es 'la V’eiuus de Mik>? Concibe que haya un 
Asilo de Niños, mas a condición de ser él el Director 
del estableeim¿Bttto eon pingües emolumentos. Mira un 
icbaño sobr,e el vende otero o contempla un jardín silen
cioso tras un muro e/n/táguo ealonlancío la lamia de las ovn- 
jas o reduicienido el huerto a libras esterlinas. El arrivis- 
ta  está envenenado por Ja duda, el pesimismo y la in- 
decisión; no ama el ideal; no siente el entusiasmo de la 
acción fecunda; no sueña, ano canta, no interpreta; — el 
arrivista quiere conquistar en un día lo que otros logran 
tras una vida de continuo esfuerzo o de perseverante 
estudio; quiere apurar en su copa hasta el sobrante que 
sería la vida y la salvación de un (prójimo.

“Guando hay fe, ideal, aurainque — dice ese res
petable maestro que es don Rafaieí Alternaría — ni se 
piensa en la derrota, ni se miden las consecuencias bue
nas o malas de la kseba. Se airóesga todo, ciegamente, 
-ardorosamente, Bacrifieaindo él egoísmo individual al ¿in
terés de >lta idea, que perdura y vence sobre momtones de 
víctimas. Pero, cateado no hay nada de eso, el interés 
personal se sobrepone, y los individuos se preocupan de 
los tropiezos que se puedan dar en el comino, eleváanio- 
los, de la cuiaiHdad de puro aiocidenite, a la categoría de 
elemento primordial, en que es preciso se piense antes 
<fat en la dirección mam* de la mazaba, en la  meta que
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flc lxi uioanzanse. Origínanse de aquí •las varilaeiooes, el 
cAloulo que ahoga ¿oda espontaneidad y sinceridad y, 
ihi fin die todo, da mibardúnooián dlel fin al tíhorro de pe- 
juiiLidoxias en su consecución. Enriare dos propósitos, de los 
cu&lcs el /uno se consigue fácilmente, sin luaha, sin sacri
ficios, sin pendida de comodidades, «mientras el otro im
pone todas estas cosas, se escoge el primero, sin mirar su 
comdíicióu moral y sus consecuencia pana la dignidad 
(humana.”

En la encrucijada espiritual a qne fué también arro
jada por el halkclí de totih/ una tóteratura de decadencia, 
morbosamente letal, la generación que en 1900 apenas 
cumplía los veinte años, cansada antes de haber luchado 
y envejecida antes d'e iia/ber vi/vido, vió los dos sendas 
qae huían ante sa vista escudriñadora: y era la ana es- 
«arpada, tronchada de zarzas, preñada de riscos, togc a r

da de abismos, corronada die altísimas montañas; y era ¿a 
otra suave e insinuante, sombreada de ¿Abóles, rumorosa 
die fuentes, 'libre die guaijas, co¡n un vergel al cabo de su 
huella todo vestido de pomas de oro y todo embrujado de 
«romas enervantes y lascivos* Batanees, echando el ga
rrón a la espalda y apretando los puños paria la carrera 
fácil y pronredhosiai, tomó 'lai actitud! del “azxivisba’’. | Ni 
siquiera iba a e¡pr burgués!

A ese tiempo mismo, se abrieron los aires, agujerea
dos por la clarinada de sol. Cundió por los ámbitos la 
naba broncínea y viril, rebotó por los «llamos, trionapuso 
los lejanos montes, una ?iez más escaló el cielo y vuelta 
a la tierra ¿tañó su acento el ¡gnay! de salvación. En la 
encrucijada traidora, la juvetftod que ya había esoogido 
la anota, se detuvo oxn instante, y, azoradla y cariosa, miró 
hacia el Sur. Arijed la llamalba al camino del honor y del 
deber, los dos nemas de sa estirpe y de sa rasa.

Ariel,-^‘la parte noble y alada del espíritu” ; el “ im
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peno de ki razia y el seiatinrónibo sobre los bajos estíma
los do (a irroeiorvaiidod” ; el “entusiasmo generoso! el mó
vil fldlbo y desinteresado- en ¿la laoción, la espiritualidad d'e 
)a euJUuna, la vivacidad y la gracia de 1a inteHgencia” ; 
##el tármdmo ideal á que asciende üai selección humana, 
rectificando en el hombre superior los 'tenaces vestigios 
de Oalibán, símbolo de sensualidad y de torpeza, con el 
oincel persevieraate de Oía vida”, — Ariel es el espíritu 
intus de nuestra raza, de nuestra gloriosa raza latina*

Reine Cafóbán, dueño y señor de almas y de cuerpo», 
en esas otaras comarcas fatigadas de la vida, ahitas de 
sensaciones, borguesamente logreras y especuladoras, 
todas entregadas a  la sensualidad y  maiterialidad del 
propio yo; — y sea Ariel para nosotros, los sudameri- 
eanos, los (hombres nuevos, los espíritus jóvenes, las al
mas soñadoras, los corazones valientes que “ vamos a pa
sar, coano leí obrero en mardha ¿ los talleres que le es
peran, bajo el pórtico del nwwvo siglo”. A m í es el alma 
de muestra osaas que m e  Uaona para la reafozación de sus 
destinos.

¿•Cómo se aotunplirá la obra? Esa es la enseñanza de 
Bodó. En -pié, «no ya como el venerable Próspero junto 
al alado bronce de la inspiración dhafcespearana, sino 
más bien como uno de aquellos admirables filósofos 
griegos, de la é¡poca socrática, que echaban a  volar sos 
ideas, tal q.ue bandadas de blancas palomas, desde los 
ampióos pórctioos temfpestados de mármoles, o dialogaban 
sobre el alfana y  la vida en juveniles jardines, timbrados 
de m&rtos y  de rosas y adormecidos por el ritmo de es
condida fuente; en pié, jonto al cristal azul que besa las 
plantaB de sa nativia dudad, frente a  “urna atención 
afeatoosa”, que se dilata y propaga al través de k s  tie
rras fraternales, dice sa verbo de verdad y de fe. “ La 
juventud que vivís es una fuerza de cuya aplicación
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•oía los obreros y un tesoro de cuya inversión sois res
ponsables’1. “ La juventud que así significa en el alma 
de los individuos y la de las generaciones, luz, amoar, 
energía, existe y lo significa también en el proceso 
evolutivo de las sociedades. De los pueblos qne sien
ten y consideran la vida como vosotros, serán siem
pre la fecundidad, la fuerza, el dominio del porve
nir.”  “ Las prendas del espíritu joven — el entu
siasmo y la esperanza — corresponden en las armo
nías de la historia y la naturaleza, al movimiento 
y la luz.” “Sed, pues, conscientes poseedores de la 
fuerza bendita que lleváis dfcmtxo de vosotros miemos”. 
Pero hablemos de la vida que os espera y recordad lo que 
ha dtdho Guyau: “Hay ana profesión universal, que 
es la de hoasíbre”. “Aspirad a desarrollar en loi po
sible, no un solo aspecto, sino la plenitud de vuestro 
sér.” La especializ&ción, empequeñece el cerebro huma
no; y taanipliand'O hasta la soaLadiad este concepto puede 
agregarse: “La belleza incomparable de Atenas, lo impe
recedero del modelo legado por sns imanos do diosa a la 
admiración y el encanuto de la htnmunidiad', nacen die que 
aquella ciudad de prodigios fundió su concepción de la 
vida en él concierto die todas las facultades humanas, 
en la libre y acordadla expansión de «todas las enorgías 
capaces de contribuir a  la gloria y al poder de los bom
bees. Atenas supo engrandecer a iba vez el sentido de lo 
ideal y el de lo real, $a razón y el instinto, las fuerzas 
del espíritu y las del cuerpo. Cinceló las cuatro faces del 
alma. Cada ateniense libre describe en derredor de 
sí, para contener su acción, nn círculo perfecto, en él 
que aúngusL desordenado ¿mpaiüso' quebrantará la gra
ciosa «proporción de la flanea. Es atleta y escultura vivien
te en el gimnasio, ciudadano en el Finix, polemista y 
pensador en los pórticos. Ejercita su voluntad en toda
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suerte da Aoonón viril y sa pansamáenio en toda preo
cupación fecunda... Y de aquel libre y único flore- 
ewniimlo do la plenitud d'e muestra matura Leza, surgió 
él milagro griego, —«una inimitable y encamitadiora más
ela de animación y de serenidad, nna primavera del es
pirito (humano, <naa sonrisa de Ja Iháetoxia.” Pero en nues
tros tiempos, de actividades complejas, no podría res
taurarse esa armonía. Sin embargo, ¿quién nos impide, 
dentro de la complejidad de nuestra acción publica, re
servar en ¡m rineomeito del alma ciertos intereses do la 
misma? Eil maestro resume en/to-nces en el béllo ¡cuento 
súmboHico del rey hospitalario y de la sala inaceeedble 
en estricto modo de (pensar. Que una pacte de vuestro 
reino interior esté abierta a los extraños; que otra más 
hueve ce cele a  las indEsaretas miradlas: a esta celda sólo 
llegará, sutil visitam/le, el ocio de loe antiguos, lo q*ue 
hoy nosotros denominamos “pensamiento”, “ensoñación”, 
“adimraicióni”.

Sentados Oíos fundamentos de maráza sillería, surgen 
las esbeltas colouninas donde asentará da «uuve del tem
plo. La voz grave dfel ¡maestro se «destenvuelve entonces 
en hermosísima exégesás: “De iodos los elementos su
periores de la existencia ¡raciona}, es el sentimiento de 
lo bello, la visión citara die la hermosura de las cosas, 
el que más fácilmente marchita la aridez de la vida 
ümitaidta m k  invariable descripción del .círculo vulgar 
eanvirrtiénidiolje en él aftríibuto de urna minoría que lo 
costodiai, denifcro de cada sociedad humana, como el de
pósito de un precioso abandono. La emoción de belAe&a 
es al sentimiento de las idealidades eoano el esmalte del 
«ajila El efeoto de contacto brutal por eüa empieza 
fatahnemte, y  es sobre eíkt corno obra de modo más se
guro. Una absoluta indiferencia llega a ser, así, el oo~ 
réoter normal, eon rékaoLón, a  lo que debiera ser univer-
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mi «mor do las almas. No es más intensa 1» esfcapefna
ción del hombre salvaje en presencia de los instrumen
tos y las foomas martiriales de la civilización, qme la 
que experimeaba xm numero aiedativainente grande de 
hombres cnitos frente a los actos en que se revele el pro
pósito y leí hábito de conceder una seria realidad a  la 
relación benno6a de la vida-” “Dar a sentir lo hermo
so es obra de misericordia.”  “ Yo oreo indudable que 
el qae hso aprendida » dástínguir die Jo delicado lo vul
gar, lo ifieo de do hernioso, lleva íhecha media jomada 
para distinguir lo malo die lo bueno.” Hombres y épo
cas deben tender a esa armonía entre lo bello y el de
ber. “La perfección de la moralidad humana consis
tiría en infiltrar el espíritu de la caridad en los mol
des de la elegancia griega.”

Aquí se cierra ya la bóveda sagrada, resumiendo el 
pensamiento die toldo el «templo. Como hemos visito, el 
maestro prefija las cuiaflidladies que debe poseer el espí
ritu joven, así en el hombre como en los pueblos, para 
ofrecer fimdifi>caanente una acción anorai y bella. Ante 
el «Jesooncierto de las generaciones por el fwoaso de su 
idealidad y su conversión a las nuevas corrientes utilita
ristas, creyó necesario la prédica de un nuevo evangelio, 
fondado en la enengía como cimiento del nuevo idealismo. 
Después d'e encarecer d. vtalor y la significación die] entu
siasmo, de la fe y die la constancia y luego de haber di
cho las calidades que deben perdurar del paganismo 
griego y de la moral cristiana, tiende a una armonía o 
acuerdo perfecto que hermanen el dteber y la belleza, 
para hacer más grandes y nobles a los hombres, y a los 
pueblos rafa justos e inmortales. Entonces entra al elo
gio de Ü& democracia. La democracia será la fóimnSa del 
porvenir, ya que no puede aun. considerorse a la demo
cracia existente coi nuestras nacionalidades una ínstiibu-
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ción perfecta y definitiva. Adviértese así qae nuestro 
Bodó se aparta d d  (pensar de Renán, de aquel de quien 
decía Anótale Üfaanoe que era dueño de ese «arte de “ en
señar con gracia.”  Renán, en efecto, cree “ qne ana alta 
preocupación por loe intereses ideales de la especie es 
opuesta dol itado el icspíritu do la democracia. ” Por lo 
demás, es basto sabido que el eximio historiador de los 
Orígenes del Oristianisnto, alma de elección, sensorio re
finadísimo, cerebro bien ratricPo y espíritu analizador de 
la realidad, sentí» él mismo despego por el pueblo, por 
la mutóbud, que aqueü oteo exquisito y formidable Goe
the, quien quería defender los desechos de los humildes, 
pero no podía asistir a  sos reuniones poique ¡Le iherían 
sa vaho y su ignorancia. Renán, en efecto, soñaba con 
ana República aristocrática, regida por los más sabios 
y  mejores. Rodó, en vez, espira a elevar toda la multi
tud en masa, por la educación y la cultura, hasta el ni
vel en que cada amo pueda. ser un director de la Repú
blica. Oid como destruye prevenciones e insinúa su cre
do: “ Para afrontar el problema, es necesario empezar 
por reconocer que cuando la democracia no enaltece sa 
espíritu por la influencia de una fuerte preocupación 
ideal que comparta su imperio con la preocupación de loa 
intereses materiales, ella conduce fatalmente a  la pri
vanza de la mediocridad, y carece, más que ningún otro 
régimen, de eficaces barreras con las cuales asegurar 
dentro de un ambienlte adecuado la inviolabilidad de la 
alta cultora. Abandonada a sí misma—sin la constante 
rectificación de rana «nativa autoridad moral que la de
pure y encauce sus tendencias en el sentido de -la dig
nificación de la vida—la democracia extinguirá gra
dualmente toda idea de superioridad que no se traduzca 
en una mayor y más osada aptitud .para los luchas del 
interés, que son entonces la forma más innoble de la bruta-
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Hilad do la fuerza,—La selección espiritual, el enalte» 
«limlmito de la vida por la presencia de estímalos des- 
jjnUmsados, «el gusto, él arte, la suavidad de las costum
bre*, «1 sentimiento de admiración por todo perseverante 
propósito ideal y de acatamiento a toda noble suprema- 
dúo, serán corno {debilidades indefensas allí donde da 
igualdad social que ba destorcido las jerarquías imperati
vas e infundadas, no las substituya con otras, que ten
gan en la ¿mfiuenoia moral sa único «modo de dominio 
y  su principio en unsu clasificación racionaL ” Pero, en 
nuestra Aanórica, %a «corriente inmigratoria tiene por 
fuerza que desintegrar los nuevos valores que se oreen. 
Si u gobernar es poiblar ”, como decía el ilustre Alberda, 
esa población cosmopolita ba de pasar por el miBmo cri
sol qiue el elemeruto iniaiborad, si se desoja evitar el triunfo 
die urna perniciosa zned&oeraicda. Be ahí qme la fórnmla 
del autor de las Bases9 deba ser ampliada así: Gober
nar es poblar, fisknilainido en primer (término; ediroanulo 
y seleccionando después. Nada más peligroso para la 
vidia de urna democracia qoie el predominio de la u medio
cridad! }\  Desoomiiajd de M. Homais, cuyo atributo es el 
rasero nivelador. u Eineumbrados, esos Prudhonwnos lia
rán de su voluntad triunfante una partida de caza en
carnizada cantea (todo 2bo que manifieste la aptilfoud y él 
abrevian enito del vuelo.. .  Odiarán en el méribo urna (re
beldía. En sus dominios toda noble superioridad se ba
ilará en fas .confócianes de la estatua de mármol colocada 
a la orilla de un camino fangoso, desde el cual le envían 
un latigazo de cieno al «carro que pasa. Ellos llamarán al 
dogmatismo del senJtido vulgar, sabiduría; gravedad, a 
¿a nuezqmiifiR aridez del corazón; criterio sano, a la adap
tación perfecta a io mediocre; y despreocupación viril, al 
zndl gusto." La dsnocracia, pues, par» ser eficiente, oo 
debe basarse en “el rasero nivelador”, es decir, el que 
rebaja los espíritus superiores basta el nivel de k  mu-
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ehednmibre innaxa, sino, por lo contrario, débe ser el re
sorte de acero, qne suelto eon riril pujanza, eleve a la 
muchedumbre, por medio de la educación, ha&ta el nivel 
de los espíritus superiores. En la eseuela, por cuyas ma
nos procuramos que pase la dura arcilla de las muche
dumbres, es donde está la primera y más generosa mani
festación de la equidad social, que consagra para todos la 
accesibilidad del saber y de los medios más eficaces de 
superioridad”. Y he aqiní, ahora, la <más alta ¿misión del 
Estado: “E& deber del Estado consisto en colocar a to
dos los miembros de la sociedad en indistintas condicio
nes de tender a su perfeocionammto. El deber del Esta
do consiste en predisponer los medios propios para pro
vocar, •uniformemente, la revelación de las superioridades 
humanas, donde quiera qne existan. De tal manera, más 
allá de esta igualdad inicial, toda desigualdad estará 
justificada, porque será la sanción de las misteriosas 
elecciones de la Naturaleza o dfel esfuerzo meritorio de 3a 
vol'iinitad. Ornando se la concibe de este modo, la igualdad 
democrática, lejos de oponerse a  la selección de 
las costumbres y de las ideas, es el más eficaz ins
trumento de selección espiritual, es él ambiente provi
dencial de la cultura/* Llegamos, como se advier
te, a una reconciliación con Renán, de quien nos 
habíamos apartado. Este reclama una aristocracia 
intelectual; Rodó establece “ la superioridad de los me
jores.” No es el an¿i4gnja&tarisnH) de Nietzsohe, que 
crea el superhombre con un menosprecio satánico de los 
débiles y dleehenediados; es, aü revés, ama arista rquía de la 
maralidod y la cultura, — la suma de las virtudes cristia
nas y dél ideal artístico de Grecia, los dos factores que 
analizamos ad principio. 7  <he ahí cóma el Maestro, vol
viendo al punto de paitada, cierra su esfera en armonioso
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concierto. Leed su fórmula postrera: “ Del espirita del 
cristianismo nace, etectiv ámente, el sentinwenito de igual
dad  ̂ viciado ipor cierto ascético menosprecio de la selec
ción espiritoad y la cultura. De la herencia de las civiK- 
aacion.es clásicas macen el sentidlo dél orden, de la jerar
quía, y el respeto religioso d*el genio, viciados por cierto 
aristocrático desdén de ios iratmldes y los débiles. El 
porvenir sintetizará ambas sugestiones del pasado, en 
ana fórmula inmortal. La democracia, entonces, habrá 
triunfado définitivamen/fce. Y ella, qme cutando* amenaza 
coa lo innoble del rasero mvelaidbr, justifica las protes
tas airadas y las amargas melancolías de los que creye
ron sacrificados por su triuntfo toda1 distinción intelec
tual!, todo ensueño de arte, toda delicadeza de la vida, 
tendrá aún más que las viejas aristocracias inviolables 
seguros pera el cultivo de las flores del alma que se mar
chitan y perecen en el ambiente de la vulgaridad y entre 
las impáecfladles diel tumiuito.”

He ahí la primer jornada de Ariel Sé que es poco 
ramos que sacrilego -truncar así da gloriosa armonía dél 
texto; pero, siendo imposible reproducirlo íntegro, fuerza 
es coger las ideas fundamentadles pora ofrecer una idea 
general No se debe contar uní seno a una mujer her
mosa, decía Vexftaine, resistiéndose a  extractar versos de 
MaHanné, si no me traiciona la memoria; pero la ver
dad es también que sin la ajuitopsm no se descubren las 
escondidas fibras vitales del organismo. He tenido, 
pues, que xmitSLar el texto a  efecto die qne iodos puedan 
abamear de una soda imrfufa. la idea general que preside 
a este libro «karrahle.

La democracia soñaídJai por Rodó se aparta bástanle, 
como se ha visto, de la república soñada por Platón; se 
aparta (también, pero algo menos, die ta aristarquíai de 
Renán, y se acerca, por acaso, — pues no croo que el
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aíu/txxr ide Ariel (tnivoiartai presente-, bu ¡pesar de haíberito leí
do, al autor de La légende des 8iécles¿—a Víctor Hugo 
anacido dtioe éeffie: “lia grandeza dé ora pueblo o© ee 
anido por él! nriiauero die em  halbdtajntes, -coano no se mide 
la de un toombre por sa talla: la única medida es la 
cantífcM die ¿ntélflg'eaicía y de virtud.” ¿Es urna utopía 
de soñador, t&L gne aiquiólla qoue se levnnitJa de ita obna die 
Knqpotírine cuando pretaxle suprimir las cárceles y oó- 
drigios en Ha síoci’eKÍad ¿déla!? No k> oreo. Ptara llegar aü 
d€BÍderfflítiUHn did* ctotáótofeo nufito» habría! qcue modificar 
la esencia del ser bmmfrno. Suprimidos loa presidios y 
suprimidas las Iqyes no serán los Iiomíhres más ¡buenos 
y mejores si <no se destruyen anl-es en él las irresistibles 
hnpn&úones dél1 infinito. Mientras la humanidad sea so
bre la itáamai, a pesar dio lia etsotueiDa, ia pesar de la ins
trucción superior, a  pesar dé Jos grandes faiansterios 
de sod¡ajbiílidl&d y moralizcsción, habrá Ihomibres apáticos 
e impulsivos, fríos y sensuales, egoístas y altruistas, 
buenos y malos, generosos y avaros, etc., lo cual quiere 
decir, en buen romance, que nadie ni nadie podrá refre
nar al que en un arrebato de su instinto se lanza a co
meter un asesinato, un estupro o un robo. En vez, la 
educación del pueblo, la elevación mental y moral do la 
muchedumbre para acercarla al nivel de los espíritus su
periores y constituir así la democracia ideal es un pen
samiento que, por lo natural y factible, se le ha ocurrido 
a  muchos antes que a Rodo. ¿Por qué dictar de lo que 
sólo depende de nm porfísadoi emípeño de !a voluntad j  
dé un soplo generoso de 12a vdnbuidi die amar? El maestro 
roas lo ha d&ribo taádbmdoiafolexEyeaaite en ese mismo Ariel: 
“Par fortuno, mientras exuda en eft mundo la posibilidad 
de drepotuer dios trozos die rnteudepsu en forma de cruz, — 
es daofLr: siempre,— la hmnmichd seguirá creyendo qme 
«b el amo* él faoJanaeoto úe todo otdfen estable y que



h o d ó 149

la aupercioródad jerárgoM» en eil arden no debe ser sino 
mui superior eapacaflafl de «ftnarP

En €66 su ladümrtaible libro la Démocratie en Améri- 
q u e— qne romea será ajutionaado porque en ia vida del 
arte la real beMeaa es eternamente joven, «sí en el már
mol de la Victoria de Samotracia como en las ondas so
noras de la Pastoral de Beethoven, así en las líneas y 
©otees de la Cena de Leonrando ooano en el verso límpi
do de Horacto,— entorna TooqiueviilíLe que la demooracia 
surgió 9  1a vida coano un trasnoto de loa atributos más 
nobles del corazón y  el pensaanáemAo y qae por eso en 
edito edtáji en acuerdo ind^estrinjotMe la oomfiraiiemi'dad 
material de los seres y la aasnoaría perfecta de todos los 
dones del espíritu. Al trazar, el eximio escritor, con un 
p*oder de observación pocas veces igualado — rocordle- 
idob que ataros más ¿Hedemos, Pacd Baurget en Outrc- 
mer, por ejemplo, ha* sitdo engañaidlo por sa propia vi- 
siónj,—>y com im  senAiamenito «ribíátieo veiydiftdümmente 
envidiable— qne Jales BJumet no (turo para su bien db- 
enmemitadloi libro,— el1 iréginneni político die los Estados 
Unidos, pudo equivocarse ai decir que la desintegración 
del país sería permatnenie y que la Unión* fondada en 
tuna autoridad! federal1 que resistían los Estados par
ticulares, existiendo en derecho, no sería más que un nom
bre vasto (no olvidemos que Tooquevilñe visitó aquel .país 
en ita/ época en> que lote pamtidbs polítioos venían de des
agregarse, y no olvidemos, sobre todo, qne no pudo pre- 
veer, eamo lo advierte Bottitany, el cstableoi miento de las 
líneas de steamere txanaailJlÁnitiiioos, desarrollo colosal 
de la red fenocarTÉLetra, cü desoubrimien<to dol telégrafo 
y otros inven/domes o canqcústas de la cieneLai que dieron 
nervio a  la umdaid más Dairde, tdespaiés de 1835, y conso
lidaron la Unión); pero, en oaanbio, dejó sentada una 
verdad inconmovible en nna frase hermosa como un
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büock do tntimod: “Efea democracia b» espiritualizado 
la viofoncia’’, poniendo con eliLa en evitfancia, de modo 
¿nretaftible y viril, la esencia fundamental de un» insti
tución poütioa que reúne todas ias existencias para atar
las e» haz, aún las más desígnate* y  antagónicas, en 
un supremo esfiuerzo de virtud y  de beSieza, en un ges
to ebeiw de guada espiritual y de moralidad profunda. 
Ved ios úumgtraates del siglo XV1L, hombres de acción 
y boaxfores de fe, aventureros y devotos, rodos y valien
tes para los más opuestos ¿timas, como los sujetos de 
New-HkúnlpdhiDe; ved k s  pastores adnatos del ere do pu
ritano, sienjfpne con nun versión!» de la Biblia en los la
bios, y el quaker de PbüadelfpAiia, con sos gustos de di
sipación; libertado en su coocknieia por la ley de Pean; 
ved los pku/tiaidanes de Ha VárgimiJa* abatiendo los bos
ques del Suid y alzando sius florecientes ingenios de fca- 
baoo, de ia®ucar, de algodón, con sus enjambres de escla
vos; ved el niegócálatnite de Has regiones comerciales veci- 
oas a; los puiexfhoB, él fu/turo burgués <& New York ado
rador del oro, itam igmaramlbe que ni siquiera conoce el 
nombre de Addüson, (tan eotnegado a  sius trabajos y es- 
pecutatoioroes que oto tiene tiempo pana; construir su 
“home” ; ved, en fin, el tipo dél settler, ese hoanbrate jo- 
ven y enérgico, audaz y aventurero, qne abandona un 
buen día el mundo civilizado y se hunde en el desierto, 
en el Tenmessec o en el Kentucfcy, al través de los in
mensos bosques iracxplanadtos, donde circulan bestias te- 
onibleB, más a&lá de los gnatndes ríos que se pierden en 
la sombra de montañas salvajes, desafiando* la soledad,
o la barbarie indígena, o las adversidades inclementes 
de Qa naturaleza virgen, para refacerse una vida y crear 
su personalidad propia: — todo ese turbión de seres, de 
las más opuestas coadraones, de la dewgnalriad moral e 
iutefootaal más caracterizada, han venido a bien y se
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h*m anidó en om solo credo, constituyendo el tipo dol 
ciudadana, del hambne libre por, excelencia, bajo la 
fuerza institewioínal de la democracia que ha creado au 
oacdonalidakL ¿Qué virtud! arcana ha propiciado 1a fu
sión de todos estos elementos en un solo elemento! la na- 
cionalidadf La emulación, *jne, como dáoe nuestro Rodó 
“es el más poderpso estímulo entre cuantos pueden so
breexcitar, do nósmo la vivacidad del pensamiento que 
fea de tas demás aetivwfiades ¡hwnaiDas,” y la cual nece
sita, a te? vez, “de la igoakEad en el punto de partida, pa
ra prodhuáise, y de la desigualdad que aventajará a  los 
más aptos y mejores, como objeto final'1. “Sólo un re
men democrático—agrega en eegráda—puede conciliar eu 
sn seno esas dos eomdiiciones die la emulbación, cuando no 
degenera en múvelaidJbtr ¿gniaJi torísimo y se limúta a cansí- 
derair coano um hermoso idJeafl. die perfectibilidiad una fu- 
tuTa equivalencia de los hoaníhres por sni asooncáóu ail 
mismo grado die cuQlbuma.”

No oibsitanite, es comitra el ejemplo que nos o,frece 
Notfte Amáriria, tatn sugestivo y emibriagudor hk>y día 
paira amichos espíritus, que nos previene Rodó; y toda 
lia segunda paute de Ariel itáende a esa finalidad. Loa 
Estados Uñadlos, “encaimción del verbo utilitario, cuyo 
evangelio se difunde por todas pautes a  favor de los 
milagros materiales de! triunfo”, iprovoea ja admira
ción de das anás experimentadas mükwies europeas y 
atrae toda esa nueva ¿aventad que, por ser excesiva
mente prédica, ya encuentra vulgar y pasadlo de moda 
al burgués, y se arroja aü más tempe y vituperable 
“axTraamo”. Y a los hispanoamericanos particularmen
te previene el maestro del peflospro de la contaminación 
de ese modelo étnicamente contrario a au raza y moral- 
mente adverso a su idealidad. “La poderosa* federación 
va reattzamdo exxtre mosoto» una suerte de conquista mo-
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¡ualL Lai ‘aKimdraioiári ipor su granfleaa y  por su fuerza 
es mi1 seffl.tkniertítD que avanza a  grandes pasos en el es- 
pirita de maestros hombres dfirigenites. y aun más qui
za, en d  de las nmdiednHtíbr^s, ftascinalbles por lai im
presión die la victoria. Y  de admirarla se pasa potr una 
transición farálísimai a' imitarla.” “Es así como la vi
sión de una América deslatinizada por au propia volun
tad, 5¡m la extorsión de la coroquiistia, y  regen>erakla¡ lue
go a  ámagetn. y semejanza dd  arquetipo del N¡onte; fldta 
ya sobre 1-os sueños db nmiah-os sinceros interesadlos por 
nuestro po¿nvenáx.. Este incongruente traslado de lo 
que es m atea! y exponitámeo en m a  raza al seno d'e 
ofttna distinta alarma a  n/u-esitro pensador, sobre todo por 
io quie tendirá de iinaidaip«ba‘bLe y  falso artificio. “Amé
rica neoesisUa mantener — agrega mas adelante— en el 
presente la du/aflidladl originia] de su cojistitución, qiue 
ooruvierite en reaW ad su bástam  eil mÁto clásico de las 
dos águilas sotadas siimniltámeaimente de uno y otro 
pollo del <mu»nido, paira que llegasen a  un tiempo ai lí
mite de sius dominios. Esta diferencia genial y emmlado- 
ra  no excJraye, sino que tolera y  aún favorece en muchí
simos aspectos, lai cooicoíndia de la  sdlidañáiad.” Y he 
aquí qítie el nuaiestro, antes de señaílar los defectos de la 
gram noción, esperimanlta el impoilso cabaíMerezco de 
rendirle ron saluldo jyor sus iniiieg»a'bl-es virtudes: “ajun
que mx> les amio, les admiro,” dice. Aquellos hombres — 
fotramiLa emtom'ces— “nacidos con las experiencia innata 
de lia liibenbad”, ’ham dejadb houdla huéELa en los anales 
del derecho hiuanamo, “ porque ellos (han sido los prime
ros en hacer surgir nuestro modterno concepto de la ü - 
bertald” ; suya es la gloria de ¡haber revelado “la más f ir
me nata de belleza mordí de nmestra civiDázaKáón”, el po
der del fcnaibarjo; fuertes, tenaces, poseen el culto de La 
energía individual, y san todos ellos otros tantos ejem-
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pharoe de Robi/nsotEb; profesami amor por la instrucción 
<fal pueblo, y  su cultura, que no es ni refinada ni es- 
jm riiaual, tiene .u/na eficacia admirable para la realización 
de fintaJiikkldes inmediatas; basa salvado del “naufragio 
dt toidias las- ideaiMades’7, sa fe religiosa, severa y pro- 
i’u.nída; y si “no han iocorporaido a ¡las adquisiciones de 
La ciencia urna sola ley generad”, en cannbio, han hecho 
aquélla “maga por las maravillas de sus aplicacio
nes, la han agigantado en los dominios de la utilidad, y 
ha©. dado al mmuidioi en la ca'ldera die vapor y en la  dí
namo eléctrica, ‘billones de eslavos invisibles que centu
plican!, para  servir ai Aüadino 'humano, el poder de la 
lámpara maravillosa. * ’ Pero esítia na'za de hombres enér
gicos y libres, optimistas y  conquistadores* audaces y 
tenaces, utilitarios y frenéticos, a  los que habría que 
predicar, como enseñaba Spencer, el descanso o el ocio 
antiguo, no tiene ese “ instinto poético ancestral” que po
seen esos otaos grandes utilitarios que son sus anteceso
res, los ingüeses. ¿ Cómo pedirían entonces servir de mo
delos a los hombres de la raza latina? Oídle lo que nos 
dice al1 respecto: “sensíbilEdiaid, inteligencia, co&lnumibres,
— todo está caracterizado, en el enorme pueblo, por una 
raditoall ineptdifculcL de selección, q.uje mantiene, juinibot al 
orden mecánico de su aotávidlad material y de su vida 
política', un protfumiío desorden en todo lo que pertene
ce aü dominio de sus facultades ideales. Pródigo de s¡us 
riquezas — porque en su codicia no entra, según acer- 
tadlaimiemite se ha d&dho, ningruaia parte de Harpagón, — 
el nonteamericamo ha logrado adquirir con ellas, plena
mente, la satisfacción y la vatoidad die la magnificencia 
sumjfcniaria; pero no ha logrado adquirir la noita escogida 
del buen gusto. El arte verdadero solo ha podido exis
tir, en tal ambiente, a título de rebelión individuáis 
Emerson, Poe, son allí como los ejemplares de una fau-
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sa  exprdsaldla do «a vmladero media por el rigor die pna 
catástrofe geoitágijca.— Haibfla Bourget, en Outre-mer, 
del aconto oonKjea'toiaido y  sofliemaue can que la palabra 
4 irte  vibna en los laibios de los norteamericanos que lia 
halagado el favor .die la foitama; dé esos recios y acri
solados héroes deíL self-help, quie aspiran a  coronar, eon 
la laskrñladóa de todos los refinaimdenitos humanos, la 
obra de su en/oumbramiemibo reñido. Pero, mmea les lia 
sido dado concebir esa divina actividad que nombran con 
«mfasifc, sino ooono un nuevo motivo de satisfacerse su 
inquLebud injvascxra y  como on trofeo de su vanidad. La 
ignoran, en Hoi que ella tiene de diesiiniteresado y cTe esco
gido; la  ignoran, a despecho de la munifi/ccneia con que 
la  forbunm individual suele empleairse en estimular la 
fanaacSdn de uln <Mioad!o senitádo de belleza?; a  desJpe- 
oho d!e la esplendidiez de los museos y  las exposiciones 
eon que se Tufa/nam sus ciudades; a  diespedio de las mon
tañas díe mármol y dSe ¡bromee que han e$cu%)ido para 
las estatuas de sus plazas púlblioas. Y si con su nom
bre hubiera díe icar.ak?be(r¿zarse alguna, vez -un gusto de 
arbe, él no podría ser otro q<uie el que enviuelve la nega
ción diol amte mismo: la  ixnufbaJlidad dPcl efecto rebuscado, 
el de9ooniotó¿máeníto de todo tono suave y de todia» manera 
•exquisita., el culto d'e una falsa grandeza, él sensacionis- 
mo que excluye la njoible serenádJad1 incamáliaible con ei 
apresuramiento de una vida f«toril”

Haciéndose icajrgo de esta especie de psicología social, 
tian esbuipendamemte expresada por nuestro insigne pen
sador, un escritor argenitino, de sólidos cojiiocdimientos 
y de muy recto criterio ¡por lo general, el señor Alfredo 
Colmo, ha dicho en una página d<e la revista Nosotros 
que ajeajbo die leer eon sumo iniberés: “bastante harían 
nuestros países con imitar a  los Estados Unidos y oon 
procurar aproximárseles: tendríamos cosas de que hoy
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ciuwmnos y vávtóaimios ama vida mmSho más expansiva 
y  noble qae lia q<uie vivimos. Poseeríamos no solo comer- 
<ti<s industrias, caminos, abnas públicas, higiene y todo 
«I reato de la  vida feáoHógica; teoidríaimios escuelas, ten-- 
líríaimos cuítala, tondlríamos cieincia, tendríamos arte, 
itenidríainLos moral, tendríamos sentámieatos cívicos y so- 
lidairíos.. .  ¡qué se yo!”

Yo oreo smceattimen/te que el señor Colimo 'ha errado 
«n todo» eso que lie transcripto. Desde luego, scaane per
mitido advertir a  t m  fino psicólogo, a ¡tan curioso ob

servadlo*, que Sería muy dliscuitiible, dado los caracteres 
propios die los homíbres de la  raza latina, que tomando 
de modelo a  los yiankis piuidieran haieerse de sus exce
lencias. No basta querer hacer una cosa para lograrlla: 
haiy que reunir ciertas cualidades características, mvtura- 
tee en la raiza sajorna, exóticas en lia latina, y acaso por 
dio inadoptables a ¿nuestros hombres. Por otroi lado, es 
hacer muy poco faivor a nuestras nacionalidades suponer
las por compUebo desprovistas de tocCas lias buenas cosas 
que menciona el señor Cálamo. Por no referirme más que 
al .propio país de este escritor, he de hacer resaltar qmc 
la Airgenitina es, precisamente, la nación sudatmericama 
que rnÁ& se aproxima a Estados Unidor, y que es pal- 
maria injusticia desicomoceide que posee ¿un intenso co
mercio, industrias propias, giriamdes obras públicas, nai- 
iCíerosas esquíelas, -elevaidla cultural, aaite, ciencia, moral, 
eibc., ebc. Sólo por un completo desconocimiento de lo ya 
realizado en los últimos cuarenta años por esta admira
ble nación, que muy poco tiene que envidiar, por muchos 
respectos, a  las más adelantadas del mundo, no obstante 
su corta vida, o sólo por una inconcebible modestia, o 
acaso también por un desordenado afán de «desear tanto 
que poseyendo un tesoro nos llamamos todavía meneste
rosos, puede decirse lo que dice el señor Colmo* Y por
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fin, hay que decir que lo que aquí justamente se discute 
es si conviene más el “utilitarismo” de los Estados Uni
dos que el “idealismo” de nuestros pueblos latinos, o una 
refundición. de km dos principios democráticos en una 
fámmuila ci^fonowpqvgaoa, ochido viene al fin a proponer 
nuestro Rodó.

To crea, sinceramente, qne los Estados Unidos tienen, 
todas tas excelencias moraíes de que se nos ha hablado 
en Ariel y todas las demás qne nos reeueidJa él señor 
Colana cuaindio empieza a  engranerar los hambres- yan
quis ¿Lastras en poesía, bastaría, derecho, <áencia3 físi
cas, pintara, ingeniería, etc.: y si mufaho se me aparra, 
podría agregar veinte o trémfa. nombres más, tan  ilus
tres cama esos. To, como Rodfó, admiro a  Norte Amé
rica, tal vez un poco más qaie él, acaso en el mismo gra
do q.ue di señor Oobno. Peno no la amo de la manera 
cotmo aimio icu íWnci&, por cjemiplo. Y  esto es lo que so
bre poco más o menos se tuos dice en Ariel. ¿Por qxuéf 
Porque esa característica no es la del pueblo yanqui, la 
de Ja raza,, simo, ,por excepción, Ha de dieteimdnadfos hom
bres. ¡Ya lo creo que quisiéramos poseer los Poe, Long- 
felow y W alt Whitman, citados por el señor Colmo; y  
además estos otros noveOástas y poetas que no cita: Fe- 
nimore Cooper, Nathaniel Hawtihome, Baley Aldrich, 
Bret-Uaaite, RusséU Lowell, Bryant, Hohnes, Stodcbo^ 
Latnier, Taryttos y Biayne! ]Ya lo creo que desearíamos 
poseer los historiadores Bancroíf, Irvihg y Prescoüt que 
aquel recuenta, y además los no mencionados Lafchrop 
Motley, Wineor y Parkm an! ¡Ya lo ereo que quisié
ramos .un Bmerean y un James, en filosofía, a  los que 
aún podríamos agregar los nombres de Bronson Alcott, 
Thoreau, HdUand, Mitcbell y W arne! ¿Y en pin tura T 
i  No amíhelaríaúnos p ara  noeoitroB, además del menciona
do Whistíer, los no menos grandes lia* Fango, Sargunt,
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Jinness, Bufasen? MáHer, Miaiy Cassat, Frederie Frieseke, 
Banfabakl, Edwm Abbery? Pero, detrás de estos nombres, 
ganosamente aislados como las cumbres, no están los 
mñllíwwB de inicHvidniQS anónimos que no tienen otro ideal 
que el dóHax ni otra razón que la/ energía? En los paí
ses latinos, se argüirá, detrás de uto. Víctor Hugo o de 
un C&ndnoei hay millones de indwidaos anónimos que 
>iven a plat ventre sur la ierre. ¡No, mil veces no! Aquí 
es donde está precisamente la diferenciación, el signo de 
la raza, el estigma sagrado de la idealidad. Observad el 
obrero de París, lleva un libro en el bolsillo, pero no es 
la Bibia; observad la “midánette” que pasa, os cELce etn 
chiste lo mismo que Mark Twain; observad el “gravo- 
che”, admira un “afficíhe” de Steiien o de Cbóret silban
do una canción de cabaret que es una burbuja de cham
pagne: es qnze allí lia oulüura, el espriit, la» elegancia, la 
nota artística, la “nuiamoe” del buen gusto palpita en 
los eaaaipambes, se iamremolina en los bulevares, desbor
da en la oomversaKjión, centellea en los espectáculos, se 
respira en él aire. Es qee está en eü amibienite; es que 
rodea rtodos los seres, y los (penetra y se transmuta a su 
corazón, Yed el “¡Lazzaroni” y el barquero, y el pescador 
y el “fambino” die Ná(poles, de Boma, de Venecia, de 
Milán: tienen las pupHas enoendodas por el resplandor 
de los mármoles divinos que surgen de todas partes, a 
su alrededor, como hongos del ante, y tienen en el cora
zón les melodías de Domazetti y Rossini, de Belüni y 
Vendí, y orando van a  sus habituales tareas van como 
despiertos sonámbulos viviendo un inmortal ensueño de 
belleza. ¿Cómo w> ta n  de ser los pueblos latinos unos 
pueblos ideaüsbas si han mamado en la ouna el ideal y 
toda su eyifttfmoia transcurre en una ininterrumpida lec
ción de astef

Esto es lo qne ba dicho Itodó. No ha negado, ni ffu
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grao sobar ni «a noble contada podían, negarlo, — que 
los Estadios Unido© hayan tenido y tengan grandes ar
tistas, vemtojdtanoB sainos, eminentes pensadores. Há di* 
«bo úuioajDonte que eil alma de la maciomUiidad es “ati- 
lilarásta” — y esto nadie osaría negocio— y que son se
ras de excepción sus poetas y hombres de ciencia. Nada 
más.

7  no es cantea esos hombres eminentes qne se predáca
— porque esos, por el ddeoá, son nuestros amigos y los 
veneramos; — sino contara la turbamulta de sus compa
triotas, qne abominan de ellos por lo común, y solo Bar
ben dél omte cuando a  Pieipont Morgan de cuesta dos 
ajjHanes quinientos mil francos la Madona de San An
tonio de Pádua die Rafael Sanzio. No es tampoco qne 
so Ies combata en tanto qne 'hombres, por el hecho de 
ser de otaa nasa, porque las virtudes morales no son pa
trimonio de región detemúnada del globo: el ejemplo 
eolosalmienlbe, fenioan&naltmiiite hermosa que nos dieron los 
hombres ded Titanio, cediendo su puesto en los botes de 
snlvataje a las mujeres y ñoños, y hundiéndose ellos con 
el monstruoso 'buque en el abismo atlánitico, es de una 
belleza heroica, de una dignádlad moral, que enaltece y 
honra a toda la estirpe humana; — lo que hay es que no 
fte les ama poique todo lo ejecutan en función de fuer
za, tiránica y egofotaanente, y desconocen el sentido de 
la gracia y de la delicadeza en el ante, de que nos habla 
Mártha. Nosotros, «los latinos, seremos triviales e in
constantes, nn poco “Ttortarln de Tarascón” ; ellos irán- 
eos y rudos, un poco como aquella familia de Les Trans- 
mtlantiques de Abel Henmoait. T  bien, preferimos seguir 
acudo latinos, con todos nuestros defectos, y no sajones, 
eon todas sus excelsitudes.

Esto ultimo^ no lo enseña Rodó. SI, por su parle, 
sueña con una fotfma fusión de las ¿Eos tendencias. “Sin
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<>l brajDO que nivela y «rastnuye, dice, no tendría paz el 
fpio «irve de apoyo a la noble frente que piensa. Sin la 
iumquiuta de cierto bienestar material es imposible, en 
tan #oaiedades humanes, el reino del espirita.1’ Continrae- 
tuüs, entonces, siendo idealistas, mas incorporemos a  
nuestro sér la voluntad y  la energía, que son las virtu
des más relevantes de la otra raza Tomemos de ella» 
nn resumen, lo bueno; .pero sin dejar de ser sudameri- 
tainos.

No quisiera yo aihotra qne se me tildara de exagerado 
y se me recordara la hermosa frase die Baxbey d’Aurevi- 
ly :  “la Admiración toma algunas voces nn telescopio 
para mirar las cosas de la tierra sin qne por ello las con
vierta en «ataos” ; .pero si be de decir con toda honesti
dad y franqueza mi ¡modo díe pensar, fuera* me es con
signar aquí que Ariel es liai obra más robusta, más va
liente, más ‘bellamente escrita que se lia publicado en
tre nosotros, y, ao&so, eni todo el oanlinetute sudameri
cano.

De “estrella del Sur” ealiñearki yo, sá 41 guien me 
requiriera nn símil, a este libro resplandeciente do una 
blaauouxa inmaculada, die una idealidad, vendaderam onte 
mística: la estrella de alas de cristal, de cándidos res
plandores, que se levanto, en la primer hora de la ma
ñana, ouandb ya las tinieblas se desmoronara desde la, 
eóspide diel cemit y la vecindad del día ipone una sonrisa 
de azucenas en el «Atar del Oliente; — la estrella dol 
Sor, que en ana boira sobreñatnraJinaate privilegiada se 
alzó sobre la onda profunda y azul del PBaita pana ilu
minar «todo el continente, más allá del macizo de los 
Andes gigantescos, más allá todavía de los volcanes 
sangrientos del Bañador y de las blancas espumas del 
adrad© m«r de las Antillas. Ante el milagro de su sin par 
belleza, pacificadora de almas y fuente lustra! de adolo-
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íidos corazones, la jurventad annuftrinana, nuestra juven
tud, halló la ruta, su raba, de la que pretendían distraerla 
loa ‘‘profesores de energía/”, — acaso, ios nuevos conquis
tadores de otra raza .. .

Ariel es un evangelio para la juventud snjdaanerica- 
cana: su «temen excelso» la 'ha bautizado con nn ósculo 
sereno, todo fragancia de nardos, todo diafanidad de 
luz. Ariel es la voz y la conciencia de nuestra raza.

Vayan Calibán, de bracero eon Falstaff, a recorrer 
tiendas de mercaderes y .puestos de vino picado: Ariel 
prefiere los jardines donde puede trenzar ramos de 
ideas. AqueUos sólo tienen amable pituitaria para el olor 
del ajo; éste, se enagena con un msurienjfce perfume de 
violetas. De ahí, tai vez, qne (mientras los otros van por 
el muncLo regordetes y conibentos, pisoteando con sus 
zapatos claveteados flores y corazones, el espira bu amigo 
de Próspero se exhala como urna melodía hacia el fir- 
malimento y se desvanece &ü fin en la vecindad de los 
astros.

La mano imipdacable del Tiempo arrojó a los vientos 
errantes y vagorosos, hace ahora varios siglos, dos nacio
nes q.ue fueron orgullo de su época: Atenas y Carta- 
go. Y bien; cuando la montana do los hombres se vuelve 
curiosa hácia las edades muertos, no son los bajeles mer
cantes lo q«ue divisa sobre las azules tomadas del Mediterrá
neo; es, aUá, entre jardines de mirtos, sobre terrazas ti
bias eomo carnes femeninas, eá blancor del mármol que 
talló Fidias bajo el oro de los soles antiguos.

Hermosas son también las conquistas de la ciencia, 
la (magia de la creaciones industriales; digno de loa es 
el esfuerzo del hombre dameñanado los asaltos de la 
▼ida, sojuzgando los contrarios knpeiios de la Natura
leza; moble, de regia virtud, es la entereza moral: yo 
concibo el pueblo viril, maaoalino, que ensordece los
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rtmlji'UJH, diuirantbe efr día, cola el enorme angida de b u s  

iiti'ifwutlos de acero; pero no le concibo, por las noches, 
nI n intuí -dSadtama de estrelláis ^^posoido tas tinufoLas que 

cUunm aofte su foernte.
¡Y a nosotros, loe latinos, los swlamkricainos, los qae

I onemos nervios, los que aún veneramos la idea, se nos 
finiere apartar del ideaflisimo para emoatuzamnos en el re
baño óe los exclusivamente utilabamos, — a nosotros 
los quo todavía no poetemos ver paasur, sin ama emoción, 
id cdbaltaro manáhego par las rotas amarillas y polVo- 
nionte* en procura de un agravia que vengar o de un 
cnHtujearjto que destCacer!

Sigamos a Ariel. El viejo Tiempo arrojairá a los 
vientos ernainlbes el nombre <íe la soberbia dtamoaraioia uti- 
H.hiria y el1 del puieblo, cualquiera qiuie sea, qiue haya res
pondido ai ¡núlmieni (le Ariel; y entoruoe», andianklo los 
sigkis* cuamldo los dos no existata más, emtoouoes, tenedlo 
|M*r segruxo> no será a iCíantago a quiieni recordarán los 
hombres que vivan1 sobre la. tierra, sino a  la Nueva- Atonas 
que haya erguido aun. máirmol en¡tirie j anodines de m/irtos, 
un mi&mnol, tibio y nnórbwío, bajo los sotes, como una 
carne fiemenina..
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EL “CLUB LIBER TA D —EL “CLUB VIDA NUEVA"

Es juiciosa advertir que itoda» nuesibna primera juven
tud — y digo miesrt/ra, pesque can Rodó nos llevábamos 
uimos idaez meses de diferencia en la edad, — transoh ttí ó 
anítre k s  canwutóotnes frenéticas die «mieles guerras civi
les y de desastrosas eomtáeindias pjoOíftóictais. Eln. el año 188G, 
eafcálbamos en la Universidad curaaindo (loe primaros etftai- 
idiios prepairaítxxrLos y damjdio suelta a niuestáro primer en
sueño de artie,>crawtn|do la, trágiioa revolujción contra el gu- 
bdenno de deapálfarros del. general Máximo Sanitos cui- 
máwó en ta hwfcraosa jomada de]' Quieforaciho. Poco tiempo 
de^piués, al penetrar w  nodbe el gobernante en el Teu- 
tro Cihils, ron mitoteo*, Gregorio Oitáz, le descerraja -nn 
tiro qtoe le hiere en mitad del ¡Bastero, y esa noche el 
terror se enseñorea de Osa ektfadl: recuerdo que vnjúos 
miembros de mi faBni’lia, emparentado© eon aquel venga
dor del pueblo, son reducidos a prisión, a deshoras, en 
sus (kJamciHos, ¿oídos,,mujeres y niños, y conducidlos a) 
Cefhiido, donde se les «mantiene incomunicados basta ei 
día siguiente. Luego, en es la elección famosa e
nnpqpnlar del Presidente don Jaran Idearte Bonda: du
rante 21 düaa, violando la Co(nstñrtnjc¿on, dos legisladores 
dél ‘‘eoleativiifi&no”, respondiendo a  fetamaiillas y  círarios,
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Jas oanditfa turas de eiindqjdfcanos taa  eminentes 
wimo don Luis Bctaando Perez, don Tounás Gamensoro, 
■dontor Juan Gaitk* Blanco, <fcxn Joeé Eüanr¿, general 
Máximo Tajes* cito., y  eomttfcqyen* por ana hábil maqui
nación, por dar sus votos » quien menos ios merecía. El 
despilfarro «de ia ihacáentda páblóca y las Yioftacioncs elec
torales desencadenan entonces la tremenda revolución de 
1897, qne pone en peligro Ota/ eatibflidadi del partido 
“colorado” en el poder. Por ese entonces, Rodó concurría 
diariamente a la Biblioteca Nacional para satisfacer su 
hambre espirita»! d!e lectura, mientras que yo, vafeándo
me die la oontñianza que lema en el Ateneo del Uruguay, 
en coya biblioteca había estado empleado vajeos años, y 
vaJáóndlame .tamibdéii ríe que a aiquel centro no iba alma vi
viente, zne eMoerraiba tarde y  nxxíhe entre los labros para 
aplajcar otra haanbre por lo míenos igual a  la de Rodtó. 
AJl&Uiiuoa años después, oumindlo mi amigo empezó a do- 
caimán!bar.se ;piaim escribir sus Motivos de Proteo, repitió 
mi liazaña, es decir, se etiieonró días entonos en la E*ijblio- 
fceea del Ateneo, eon la a^r-amníte die que él lo hisieía a 
ltove, pama qose madie fuera a molestarlo en su 'traíbago, 
ccmKX istmo «¿soluto o socio úimico ito la úistitución, A ve
ces ocurrió, también, q;we fui a llamar a la piuerta, y él 
hombre me contestó redondamente:—“Vuelva otro día; 
hoy llegué primero y el bdlidhe está cerrad*»”. Yo no sé a 
que (horas aíhrxor^ba Rodó ponqué aunque yo adelantara 
el mío para ganarle de mono, cuando llegaba aü Ateneo 
ya estaba él murado dentro de la librería. El moreno 
Felipe, el viejo y simbólico portero de la asociación, 
aquel excelente hatríbre qae había vasto sus horas de es
plendor y  abosa vivía las de su decadencia, aquel fiel 
guardián que n/ue&Lros más descocantes intelectuales tra
taban con cariño y que nos eratreltenXa a veees con des- 
coorafantes ocurrencias, nos aconsejaba grave:—“Ten-
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Kan. au¿d¡akh>; la leatuma ablanda el «refero” <1>. — Quie
re «focar, pives, qae m ientas los revothMSboaaaraoe “nt&rio- 
náliiistas”  o “toteareos” tachaban: en las tremendas jannta- 
das de “TVee Adboles” y  “Aaibolito” por dtanrocar el r o -  

bienio de M arte  Roijda, a  qnpfai no podían defender ni 
¿ijpoyar los Colorados” decentes y paifcriotas, nosotros 
vivíamos fcbrimen&e nuestra vida intelectos^ repartien
do (ñ tiempo entre la Revista Nacional y el estadio. Pe
ro be agua que los aBontectimieDitos políticos toman de 
súbito wi nuevo eaxiz. El dSa 25 de Agxwto, fiesta pa
tria, un joven dél pwMo. Areüno Arredondo, malta de nn 
tiro al Presidente Idiartc Borda en momento en qne este 
emaaba la cafle Saiandí dfeapinés dél Te Deum «eietoradb 
en la Iglesia Martriz. Le srawede en el mando el Rre&ider*- 
te <M Senado, don Jiuanr LhidtaLfo Cuesta», quien, para 
cottcfl/uír eon el «dmotiilo ,poilftáioo qaie rodeaba al c*tómt*> 
Presildienrte, da él golpe de Elstadk> dei 10 de Febrero 
de 1896, die que be /habüiado al acupaime de E l Orden. Es
ta. añadida, siollifC&tajda por fla imnensa [mayoría dél prueblo, 
damsaldo ya die la denioimimaeión <rf<M>líeK3ltnivista,% produce un 
sangriento «contragolpe: el 4 de Julio se pronuncia un 
(motín en las caQdies de la oajpital, que es diomintado algu
nas hora9 más tarde. Despuée, subsiguen la dictadura de 
Cuestas y gu gobierno eooo^trnsonal, afeados por sai 
despotismo, sus vioieneias y  sus agresiones a  la libertad 
indüvQKfaal, oom qae deevasmoió tofos Iob esperanzas qiiv 
la juventud había cifrado en él. Y mfo tarde, elevado el

(1) EU otro portero, Angel, moreno también, entuba allf a  
título de haber desempeñado el mismo cargo en la Sociedad 
Universitaria, antes de que ésta se refundiera en el Ateneo. 
No contaba con las simpatías con que contaba Felipe, pues 
era m&s reservado y  discutidor y menos diligente y sincero. 
Entre loa dos morenos ardía latente la  vieja rivalidad que 
existí A antee entre las dos asociaciones. Cuando murió An
gel, Felipe tuvo una írase  estupenda: — “j Pobre Angel! 
Hra un buen hombre; pero tenía un corazón muy ruin”.



vnrrtm  pbhkk  p k t it

neñor Jwú Hat lie y Grdóñez a la primera «magistratura 
d<» la Nmi(sión> se desatará comlira «u gobierno ¡la más for* 
ruHlakbLo gnuerra que (hajya padecido nimeatra pobro país» 
la guaira de 1904. ífaé la ültiiimi, peco la anás. sangrienta 
y bv más ddkwoea: sak> o a  año y medio después de ha- 
tarnse inájcnad© en on día primero de año hallará ño oon 
el Patito de Atoegniá.

Decía, (pues, que craancDo vió la luz Ariel, en 1900, 
muestra políláca hablábase nudaimenite oomjpTtóim»tii(lia\, El 
£o4pe de K*slbado del señor Cwesitas y el motín dloT 4 de 
Jiááo, seguido die cfaportaKskiines y encarcelanaien/fcos, faa- 
bían exareebado las pasiones. El «partido “collorado”, es
taba dmdlitíxv, desfceáho en pedazos, no existía. Caída frac
ción campaba por sus ¡respetos: en la; casa del jefe del 
“colectávismao”, que lo era el doctor Julio Herrera y 
Oboe, se reunían* loa hombres de >a situación derrocada; 
en la casa del d.ucbor Miguel Herrera y Obes, hermano del 
anterior, se reunía otro naidlieo de cii^dantos; en lia casa 
del géneml Mláxitmo Uages, exisibSa otro cónclave; ed señor 
CocfjtaB teníai íroíwalknente, a iodos los “ofiknalisfató”, 
l>ero estos anuimos se snbdiviüían en frotaciones,—los par- 
tidarioe dél señor Mia^EIacIhen, Los de don José Butdte y 
OifcÉóñez, ios dél doctor Junan Carlos Blanco, etc., erta. 
Nadie se enitendía oon nadie, porque todos resecaban 
bmb ambiciones personales. Tridos se odiiabfam profundlft- 
mente por líos graves suicesos q>ue Jos habían separado. Y, 
enta?tiainto, el aldlveamrio tradicional!, el partido ‘‘blanco o 
naeionalisjta”, que se había constituido y vigorizado con 
la r&vofaoión de 1807 y cBeCnutaihU', después del acuerdo 
con Cuestas, de posiciones y ventajas en la administra
ción y Ya política, se apréstate paira la próxima contien
da efLectorail> Eil peligro era irmifiinewte y real ¡para eft par
tido colorado. Si no ee unía olvidando sus discordias y 
sus agravios, sería derrotado en los <jom¿mos por aquel
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advereario dfiírápHniado. en/toraces qae la jaüv*wtiid 
“«oíorada” tuvo la inspiración de predicar la concordia y 
la utnflóa do todos Los dieameoitoB de sai credo, de propiciar 
su arasannienito: eULa, qae no tenía en au alma los odios 
y  ambiciones de los hombres maduros, es la que tomó 
sobre sí la ímproba Mkw <fe limar asperezas, de apaci
guat  pasiones, d'e ewa&etoer e(l oieeroamíento, de levantar 
en fin el pendón partidario, e! viejo y glorioso pendón 
de la Defensa, ;para congregar a su alrededor a los defr- 
acoaldadios oorreHî iifHnairios y reabaihleoer la unidlatf y el 
poderío de sin ereido pollítm>.

Urna tarde, al salir de md inoiipiieinite estudio d<e abo
gado', ubioatfb aüdá par la caDe Sarandí, tropecé con el 
doctor Joan Miaría Lago, antígwo y querido compañero 
de ías «oías universitarias. Habíannos de política, porque 
ya entonces era él <un gran politiquero y un entusiasta 
admirador diel gobierno parfameraitario, y muy pronto 
esbuivúimos die aouieald'o en la premiosa necesidad de unifi
car a miesitro lOOWvulsionadtK partido. Habría que fusio
nar la Comisión die la calle Bío Negro eon la Comisión 
fie 'la calle Solfa; /pero, ¿«fimo lograrlo-? Aquélla, era 
presidida (por el señor Batüe y Grdóñez, qne nttnca da
ría sa brazo a torcer; ésta, por el dtóatar Herrera y Obes, 
que tampoco dtaría el auyo. “Somos nosotros los que te
nemos qraie haioer -eao", —* decíame et doctor Lago, — 
“toaíbría qae Ibiiftoar una fómnuOa”. — Ese día nos sopá
ronnos así; pero, en oitra ocasión reanuidamios d  tema, y 
nJ fin y al cabo Uegamos a la conclusión de que teníamos 
que hacer algo» por lo menos reUmámos los más ínitrmos y 
conocidos. — “Convida a RqdBó, <a Martínez Vigil, a Gui
llermo Büsch, a  tos amitiguias compañeros de El Oréen;
yo citaré a varios amigos----  Veremos, — concluyó el
doctor Lago.

Y así ftsé. Conversa®*» un pooo y nos pusimos de
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¿Kiuerdo m  qvae ónamos mosofcros, los nraidhaehos, sin ac
tuación ipoflitkia, y, por lo itantfo, sin comjpromisoe, sin 
rencores, sin agravios que vengar, lpew>> eso sí, entusas^ 
«tas y rameltoG  ̂ los qae {polcamos y debíamos provocar 
ía roorgamáijaddii del .partido f lo ra d o 1’ y salvarlo del 
imniincnte [peligro a que lo aiboeaibia la próxima ludia 
átadUxralk A tal fíro, tíonsideraimos que debíainos organi
zar un gran banquete, al que invitaríamos a todas las per
sonalidades del partido, exhortándolas luego, en nombre 
de nuestro credo, a deponer sus diferencias y unirse ge
nerosamente parta 'la Irocíha de los comicios.

La idea fué acogidai eon entusiasmo y se procedió de 
inmadHaito a  egnsfoituir una comisión: organizadora. Esta 
quedó integrada en la siguaen/te forma: Jo sa  M. Lago, 
presidente; Ylbfcor Pérez Petifc, 1er. vice-qwesildente; Al
berto Zorrilla* 2.° vio6-pies¡deai.te; CKuammn. Paipdni y Zas, 
Antonio Cabañal, GkuMerano Biiscih, Domingo Veracrierbo, 
seeoreltaírios; Rdoairdo Üfepalter, iteeorewy; Joeé Enrique 
Bodó, Cantos Miairtíniez Vigil, Eduardo Pittakiga, Dal- 
miro Toó, Ernesto Lagomarsmo, Pedro AJbuqwerqoe, 
EfenQio ítoogoni, Ubaldo Raanóoi Guerra, Juan Carlos 
Corve, Jacdbo D. Varela, José P. Carve, Joan C. Blan
co Aoavedo, Eolix Polderi, Julio María Sosa, Adolfo H. 
Pérez Oflave, vocales.

No quisiera eqmrvaoattme, peno a raueefóras reuniones no 
asistió una sola persona mías, — y  (todavía, haforín qnie 
desoontar de esa nómina .tres uomaibreB de personas qne 
«nunca Aparecieron entre «Dosotros. La mencionada comi
sión era, pues, todia nuestra, ftoarz» cívica: no h»b£a un 
gato más. Pero, aquellos vcánitátrés jóvenes se movían y 
trabaga¿n por veintátres m¡2h ¡El ruido que armamos! 
¡Las cosas que retoorónos! ¡ lo s  dificultades que salva
mos! Los diarios ,no hablaban de otra cosa que del 
ugran99 banquete de “la jwemtud ooüorada”. Así fuimos
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(wtltktfintfo «II amubáeute; así finé también muestro triunfo. 
Dindlufban algia nos cpie airrastirér»ajn<*> gente; que llen-ára.- 
itos lum mesa de <k>9eieu!tos cubiertos, que tóciéraanos ir 
t ] teatro a  maestros principales hombres políticos. j Qué 
iba se ser esa ianjposilble tp»am nosartirios! ¡Nos huibióraino* 
llevada a la lastra a  los comensales y a los personajes! Y 
iodo «so, fbé Jta* iaren. die unos pocos días, iporqoue no que
ríamos dejar enfriar la cómidn. El día antes del ban
quete, los veintrtnes nos habíamos convertido ai> otar 
taweáantas: nos Ufarían adhesiones de todas pastos; todos 
qmerían tener nn lugaaiekbo en nuestras filas. Escogíanos 
el 'teatro Sajx* PWjpe p ia r a  eamijM) de muestra ¡bata'la; de
signamos *por oradores oficiales a Jnsm María Lago, Jo
sé Enrique Redó, VlcJtoar Pérez 'Pfitát, Caerlos Martínez 
Vigil y Gmamám Paipiná y Zas, e hicimos eircuüar nn 
majiifíesjfco en. el qne hato» (párrafos así: "La juranUid 
a^JUádaneate tiene el idieiber y a^tá en Ha oportunidad die 
rnainiifestar en rnni aat?o público los deseos fratterrunites de 
oniún que, araiTUque ooufltos ftml vez, laitan en el seno dlel 
Partido Coíorakkr, tiene el deber de iniciar la unión die 
todas las fradesanes en que éste se halla divididlo, pues 
ella es la indicada para realizar aíqueQiat ójiifciaitivai de 
concordia. Nadie pweidle megianLe adhesión, ni descono
cer la samitiidBldi die los projpósitos que la fluifa.n en sus 
expansiones ahajada rúas, desde qme a la juventud siem im  
la esemidmij «eantra toda soqpedha de egoísmo, la siiw'eri- 
d«d* to virtud y la grandeza íntima de todas sus ins- 
pir&icianeB. Y, por otra parte, eflla eeftÁ en la oportuná/dad 
de texiterkxrdaar bus «¡niheloe, qnie comemerdán oon los de 
sus coireíágioínarios, poaiqine las cimawnsitanujiitís excepcóo- 
lióles qiue boy rodean, ad: Paitadlo Calorado, aconsejan, 
como salvación ómea de día estábil idoid! feo anda y  •civiliza
dora de este pautado en el gobierno , el aceoeamiento, y 
más. que el aAettcamieruto, *]a amoión iiniísonff y tendáen-
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'ti* a un so>k> ñu de todas las fracciones del mismo, qae 
se agitan en* d  esponjarlo podctóeo del p»aís.T’ Y en otíro 
párrafo: “Coinvttoaiinos [para esa fiesta del paitasottamo 
y de lit iHniftoníiftóii- oohmwfa a  todos tos etamerotos jóve
nes q»ue, deftlto /to «afora de m u  u o-iira IfuíKsoiión del Par
tido, júndau cnilto a ilos lagartísimas kfeales defendidos 
por Rivera embre las impertAioadadcs db Cagainoba, pro
clamados poir Sluárez en mftdiio a los lieroiamios de lia De- 
fensa, anraiciaidos en Caseros ,por los clarines die César 
Díaz, y cúQ)idu|ciidios por F\k>ras, eratare cuadros <Tp héroes, 
ílisata él fondo Jmavío «d!o las seíivas .paragruayas.”

—GDI (banquete va a  ser un eritezo, — me amnuuúaba 
horas amitos el amigo iBiisdh, — ipero TistecUes, los ora
dores oficiales, van a  reauter tía fracasa.

—-¿Por quét — de dije, modestado.
—iPorque (ustedes son. Hberottos; y et* catas cosas se 

necesita uoa oratoria e^peaioil.
Le repeití <a< Radió la apreciación de aq/ual amigo, y 

argüyó, oonifiadíaiano:
—Hasta los sÜlonte de la platea, que estuvieran 

allí, alzarían los .bnazos para aplaudimos. Ya verá.
Y lo vi, ya lo creo que h* v i Cada párrafo de nues

tros dSscHraos, cada frase a veces se «¡bogaba en una 
temtpestarf de arpdauBoa En cierto momento de la fiesta 
me crucé con el arctágo aquél y me dijo, radiante de en
tusiasma:

—'lile equivoqué eon ojBfaedes y míe allegro 
Llegó la . ocieibe msmoraíble, que fué la del 21 de 

Enero de 1901. La saúa del1 Teatro San Felipe, ubica
do entonces donde <hoiy se «sienta c4 palada Tanooo,
e/itoe la eajile idtel 25 de Maiyo y la. Plaza ZabaiLa, ofre- 

tm golpe de vista magrulíico y <Ies¿umibnu)ar. “En- 
«raenlo de din fcugo jpiKxfuso de flores y de Loaos—  dice 
l'.i Día de Ja época — eujaíbrocientos comensales festeja-
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lian lu ¿dea de 'la unión* lanzada por la juventud del 
haiitúlo CodK*raid¡o,\  Be iilabía adoamiado el teaitro oon 

?<’vendad y buoa potito: rodeaiban Jas filas de pateos y 
goderías, gnámaWas dé iaaqpiaioNdis etéofcrioas rojas, 
Muncas y azudes — la baíndiena die Artigas; sobre el 
fundo del eacomwtw, coca detrás de 4az, un gran lema: 
^U-nifim' del Partidlo Oolo<rakk>??; y taiUá, en el badeón de 
las tertirifras, los Tdtraitos de Riveala, Flores y Suürez. 
Los comensales se hallaban distribuidos en cuatro largas 
mesas qoite se tendían* d¡esdie da ^mirada de la platea 
hasta «d forado del prooemo, dóitfe, en otra mesa p&r- 
pendfioular a las «interiores, se instaló la comilón orga
nizadora. A .poico die fcniber eoaneoz&do la comida, que 
resultó bastamte imalejá, empezaron a llenan» los pal
cos, la cazuela y el pEunawio con las personfas ospodol- 
menjte invitadas rpara oír Jes disouasoe. Un diario d<e 
la fecha da estos Caitos: "Sin exagerar nadiu, puede d'e- 
<\irse, teniendo en omeruta la capacidad' del teatro, que 
entre todos pasaban de mü los asistente*. Finlrre las 
¡personas que aipamsterron en los pad/oos, figitrmba/n las 
siguientes: General Salvador Tajes, doctor • Joaquín de 
SaAterarnt, Joaó Btotlle y Ordóñez, Generad Eduardo 
V&sqmez, General Miguel A. Na/vajas, Mario R. Péiw., 
Carlos de Cheta», coronel Ricaido Flores, coronel Anr- 
gel OasaUa, dotítior Juam, Blengio Rocea, Andrés Ote
ro, José Ladislao Terra, Gomera! Pedtoo Caüiloixía, doc
tor Carlos E. Leirzi, doctor Jnaai CampiMeguy, Carlos 
tleyles, Blas Montes, José M. Rodríguez, Felipe Lacue- 
va Stirfrng, Laureano B. Biibo, EkUrardo Iglesias, dhdtor 
Gabriel Tenrai, doctor Antonio M * Rodntjjux*/., Francisco 
García Santos, coroivel KUrn-ger, P. CAnl&i, doctor Jor- 
&e H. Ballesteados, /doctor Anbutru Terra, oonni&l Enil<><rk> 
de lo» Reyes, Generad Osvaldo Rocfríjguez, -doctor Teófilo 
E . Díaz, Enrique Gívogre, Pedro C. Rodríguez, A.
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Barreicpo, Pmíro Pallares, «oirowel Islas, coronel Bel- 
Irán y  anujdho6 áfonos. M  aparecer el señor BatHe V 
Ordóficsj fué salwfndo oon vivas y aplausos. Estas ma- 
mftî iacdcvnKH se repitieron -«aaimij aparecieron los ge
nérate ü^uandío Váaqmez, Salvador Tajes y el doctor 
Cmn5>¡BrfeOTy.”

Ett cnliusáa&mo <fe 4a «oncmrauáa awmeotoba por 
gra&» a medMai que se iba hacienda más patente y 
manifiesto «8 éxito de ta jor.î a)da, AJK hafttfa hombres de 
todas las Í'rtiítfiones, separodos por los úttmnos sucesos 
poiílitfw?, y  /toctos venían Jtatmados por Ir juventud- n 
deponer sus agjavix» en honor de «ni batidera. A coda 
personaje que hacía m  apariedón en los palcos se le 
saludaba oon saitvas ftvnniídbb'Ies de aiplarasos. En el 
anriiusaasrao, thaata se vivó a Kimger. Pero, el ¡viva! 
trLiimífeff, él1 gran éxito d>e Ira. ¡noK&e, el qne luego perdu
ró Jaflgaimieinite y se aígnwó repitiendo en todas las 
asamMeas partndlnritts, d5u»e el que lanzó alguien dies- 
do el pwraiíso: “\ Viva el partido que no cambia de
nombre!”, ,por ateitói* a] psuntidio tradífeiomaJ adverso, 
que omites se denaimiyaibn. ' ‘blanco” y de?putés “nacio- 
naJisba” .

A l otee aquix4¡ grato, Ja s>afta se levantó en* peso, en 
medid d’e im vocerío atronador y  de un btiraeán de 
aplausos, qae durró varios nkimitos, — que paresía no 
contítair warocft.

Y Hegó, por ftn, el nómemo de la oratoria. El presi
dente <tfel iT* imité <ngan¿»u(tar del aoto, doctor Lago, 
dijo su »note»blc discurso desde la cabecera dfe la mesa; 
pero, así qaue toufeo coiwluído , enmedio de modoeos 
abanaos, 3a ooiwurrencíft pidió a  los atoros jóvenes que 
hablaran desde un pafco. lie  aquí, otra vez, lo qae dos 
refiere E l Día:

“HaiWó .primero el düwkjr Juan M. Lago, pronaun-
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«•iuiwfo eu itainlhre de la tComúsfióni Organizadora del 
fjjuujiuate, de la que es precádenite, el disourao que va 
mtití abajo. Le siguaeron el* jotv^a Ghuzmáa Papini y Zab, 
ij-u* recibió aicAamft&ekum oonutúiaas por su beiLo <Bs- 
diirso Heno de energía y dte «idenría al mismo tiempo; 
el «kwtor Yldtor Pérez Betáfc, cuya vibrante oradóo fué 
motivo también de graqdbs ovaciones; el sefior José 
Enrique Bodó y  eft doctor Carlos Martínez Vtgii, cuyos 
dinerosos, quo .pfublioaaiiKJS asi mismo, podrán apreciar 
los leatores; Jos señores JflztJíii C. Blawso Aoeivedo, Leo
nardo Tfosterolo, dootoor Aíbc^uerqtte, Oscar de Palle- 
ja, Joaquín; € . Sánchez, redaeüofr de BU Deber de la Co
lonia, que representaba en ta fies tía a  los “colorados” 
del Depaiitamentic», y <ragro dLaourso frió muy bien recá- 
bklo.” Tümftnén, a pedido de la tooniciujnrenoia, halhló el 
señor Arbitro Pozzüi', en* (ba themuosa lengua dul Darube, 
con umai oipKyrkumidiad y giabtmwa qwie amuiiioó (repetidas 
mutestras de a|proba<eióai a «todos. Por úMiimío, iiorró ofl- 
iviabnembe los dLaooiraos él aesñor Aflibento ZoTirLULa,

Aü día siguáenite, toda [a iprensa M>o <k* e<Mii.tWar 
el resonam/be éxito oibtemid!o oon esta fiesta, y ite prin- 
oíipales discursos’ fuieron ipuMijoados oorv auovos elogios. 
J-uzero interesante reiprodujcdir los párrafos más solientes 
del discurso de Redó, a fin: de que se le pueda juzgar 
mejor desde eü! punto de vista [polftioo.

uAdpira la juventud aiquá reunida, & ta- unión, a 
la reoifflvnri zaióón deü Paotido Colorado sobre la baso 
iraiwa <íe >a repoiuSáaoLóa y  la amasUid de sus ele
mentos dirigentes: x̂nóóm que realice sin restniomo- 
nes de iKerfidiia, sin iinrjnB&ifottdas exclusiones, huí pre
ferencia irrifcaiates, haekan(dk> pasar sobre bu* disiden
cias de una horai un gran sapdo de olvido, y evocando, 
en oamoJbio, coro fiaeraa todo Üo <jne pudde signitfiflar un 
lazo de solidaridad eu las renoemoraeioQies del pasado
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y en Jos dtejrodems del fpoofaenir. Aspira, en ana pala
bra, la juvien(tju)d, a  que se consagre en el hecho el pen
samiento q«tae todos llevamos dtmtno. déL afana, y es que 
las diaklennas más o menos apasionadas, más o menos 
justar», die fon día, no puedan prevalecer sobre la and- 
titald de I&206 vivientes e kqpereoederoB que orea, entre 
!oy aftifíados a» una gran fOleeitávidwí histórica, la fe de 
la misma: foaAotón, el caito de la pafcñai profesado 
confitanjtememte en los mismos altares* el oigiiilo «vico 
cifrado en las hazañas de los Timarnos héroes, la venera
ción rendidla a  la anemona de Jos mifímos mártires, las. 
inspiraciones (patrióticas recogidas en las mismas pági
nas vivas dte la historia, y, sobre todo eso, la coonunidad 
de espíritu que proieede de los jiecuerdlos, porque es en 
el culto «de la itxadltoón «y del ejemplo donde se recoge 
mucho más que en días fónauiaB «lannbieadas de los pro- 
gradúas, laj de los princiípiioe, fas aspiradofoes vivifi
cadoras die la* «loción.

” Bastaría ese motíivo ftiMdlaananitai y perananenlc 
pa<ra que la unificación, dlel Fairfcido Coiouado fuese, en 
todo T nornuenito , luna flraindle idea, «nna bandera presti
giosa, sino conourrriera «' redamada otro motivo d'e 
oportumádtad* de la más alba e kriperíosa oportunidad.

,T La tocüwi decisiva qwe va a itíbrtairse en él corriente 
año entre las dos grandes colectivizadles políticas del 
país, no tiene .más qne aína solución posible si el Parti
do Colorado «Murare xmido, organizado y fuente* como 
ea los inundes momentos de sn historia, a  la contienda 
de las urnas electorales, para salvar, con su permanen
cia en el Gobierno, la permanencia dei espíritu liberal 
en la dirección de los destinos de ¿a República.

” Pero, si segado en mata, (bora por eá vértigo de 
renxmres y las pasiones de los «frenados, olvida esa exi
gencia elemento! de la situación porque atáranráesa y só-
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lo iMi.vJa £ra«¿oures dispensas a* Xa lucha, entonces la 
posibilidad' oscila entre estas dos soluciones, igualmente 
ooamuronietedonis: o que abandone el poder, confesando 
en el ftedho sa ineapattdlad, a  pesar de haber tendido 
elementos para oonservarlo, o goe traicione sa signifi
cación y prostituya sa 'historia arrebatando por la 
itóimpación y  9a violencia to qae habrá perdido ,por mi- 
noveno de la iey. ”

Estas >palabras de am partidario noble y consciente, 
de un espíritu justo y privilegiado, algona ver fueron 
rtpiodbeiáas ai autor {por aquellos exaltados que uí u n 
crimen poKtioo detendlría en sa obsecuencia a la cansa 
de sus aunares; pero elfos son earno u>na consagración 
de patriotismo y die ihonestád&d cívica pnra el que no 
sólo tuvo la grandeza dfe ánomo» d’e pensarlas, sino el 
valor tmascalinjo de deciotóas.

Por Lo dtomás, la prensa impareiail mo tardó en ha/- 
ceraoe jrostdioia, Si El Nacional se eq'wirv.CKCó, nuil infor
mado, al d’ecia* al día siguiente, anites que so publficnra 
nii discurso, que yo había catfficado ail partido nncio- 
zial de “pontido de sangre; de degolladores, de traido
res” (lo qne era abso'lataanente inexacto, según se com
probó «luego al publicarse aqnél^ — ya que para nada 
me había ocupado de los tadveisarios, cowretatfKÍo toda 
mi prédica a excitar a  mis oorrdógiioniarios a k  concor
dia y a que siguieron ideales y  no ídolos), — en cíian- 
tno, otros órganos de pajjbliéuB&d, no afiliados a ningún 
partido tradicional, celebraban los nuevos rumbos qae 
señalábamos a nuestros aorrehgionarios. La Tribuna 
Popular, en sa número de 22 de Enero, decía editorial- 
mente: “Los señores José Enrsqne Rodó, en su discurso 
notable, (tanto por la firmeza y iprofinudidad de los con
ceptos cuanto por lo eJercado de los pensamientos, lo pu
ro del fondo democrático y hasta por la invocación de los
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verdaderos grandes hombres <led partido calorado, &us- 
b'-tniída a la die ios viejos ídolos db la tradición; 0ank>6 
Martínez Vijgil en vigorosos períodos, y, aunque en tór- 
nrinoH mitigados y no ftuircientemente precisos, Víotor 
Pírez Petiit, iCotmnularon el quo debe ser en adelante 
d(ífiniilim> (programa de ¿deas y de acaloro del partido 
qolorraío, sofinlanido a ta juveutud «cono meta el triunfo 
de! panttido po¡r el dieredho y solo por el derecho, y co
mo medio la acrt&vidad' cívica armónica, consciente y 
<iisripl¿nada, ejerciénidose en, los comicios previo voto 
d¡e homenaje lai las ¡decisiones cCe 4a volantad papular 
kgabnenJte manifestada. No haremos cuenta de los 
aplausos con, que la asamolblea reunida en Satn*’ Felipe 
acogió estos dogmas eu génmen, porque suefen, esos 
conoursos aplaudir! o< todo, sin, más determinantes que 
el imjp>u¿ls)0 y el ootnttagio. Pero, la mmitottarción: de tales 
ideas por quienes fueron elegidos para dirigir fa. pala
bra a la muMituId y la vibración de tales id'efas ea ce
rebro® que serán los dirigentes de esa juventud a la 
cual realmente han de estar confiadas la suerte y la 
mardha de umo do los grarwTes bandos tradicionales, 
ammciian mmbos nuevos señalados al desaotrodlo de la 
actividad cívica y promesas de mejoramiento en la situa
ción (política hasta ahora ta*u. difícil y comtprotmetid'a.,/
Y concluía el editorial: “Conocido nuestro afecto por la 
¿nventoí en cualquier campo ea qu>e s>e hailfte, siempre 
que andre hacia adelante, no esquivaremos declarar que 
tcs  halagaría íntianaxneuite la leaHznición de los propó
sitos enranciados auodbe en San Feúipe por los orado- 
íes dte pensamiento sereno, sobre las bases que puedan 
y deben constirtmir el noxevo programa del joven paoitiido 
colonadoL Principios y -no pasiones, fuerza y no violen
cia .por lema — según. Rodó; — Ideales y do ídolos por 
objeto — según Pérez Petit; — Renotvaíaión y no fu-
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¿'fóti un los núcleos dirigentes oomo medio, — según 
l ur!«.is .Martínez Vi-goil. ”

Así acogía la -prensa, al día siguiente <M- banquete, 
m ueras i Jipas y así ’haicíiai 'resaltar la noble y pajtrióüLca 
Idljur en qoie idos habíamos embreñado; y júzguese si utos 
mostraríamos satisfechos oon semejante acogida.

El resomafmte éxito oW/emiLdio por la fiesta dje con- 
c»: relia que habíamos organózado y el vehemente deseo 
de terminar nuestra feetmcfea ináodaífciva, nos cotudugeroai 
a raíz del banqnete, a fumidar el “ Cinib libertad”, qmc 
por tanto tiempo después fué el faro de la juventud 
En pioeas reuniones, oimoo o seas a lo sniimo, llovamos ade~ 
lambe nuestros priinJGipalesi propósitos: nosotros ivo per
díamos nuestro ftáeampo oon paños libios, y mnolio meru>9 
enbonjoes, envalentonados oon el número de adhesiones 
que reoSbíamos. Ya no éramos veintiitrefc, aliom teníannos 
con nosotros, die verdad, a toda 1» jnweivtaikT. IMudio* de 
los que así se n¡os xn«*)qpoir&ran; oonsigimeron más tarde 
ambir moy alto; y algunos dfe los que fuimos <T«» los ini- 
oiadores, nos qnedíamos en la Panuira. Gosiik rio la polí
tica, que no cuadra a todos los caracteres.

El 3 de Febrero de 1901, rennóón en el wtudio del 
<1 notar 'Lago, en aquel largo salón ¿de la eam caJle 8a- 
randí, que entonce» señalaba el número 227. Los orera- 
miz,adores <M banquete resuelven constituir el “Club Li
bertad”, um drib de fe jirvetftoad colorada, realizar irn 
*»ran imiio pora pedir nada menos que la disolución 
rl<1 la Comisión! Coloradla de* la calle Río Ne^ro, que 
prc&üdía el señor BatUe y Grdóñez y de kn Cimiteion 
f’olorada dé la caite Solís, qne presidía el dnolor Julio 
Herrera y  Obes, y provocar así la ívorgamzaicáón del 
paittfo. Para constituir el Ghib y elejrir su primera 
Comisión Directiva, se reeaielve invitar a toda la juven- 
tnd colorada ta» una nueva reunión.
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Celébrase ésta el1 día 6 d'e Febrero. Mueha concurren- 
<sia, gran enftiusáaamo. Se votan dios tisfcas, y  de la que 
resulta hrittnfantie, se designan así las caicos: Presiden
te, Jnan M. Lago; l.e r Vico presidente, José Enrique 
Rodó; 2® Vioe .ptreavd̂ inte, Víctor Pérez Petót; 3.er. 
Víbo presidente, AJbento Zorrilla; Tesaren*, Ernesto Lft- 
goroaroao; Conltadbr, Luáa lanado Gaitía; Bibliote
cario, Franrisco Costa; Secretarios, Ubaldb Ramón 
Guerra, (kúMeimio Bnsofh, Domingo Vera cierto y Ghiz- 
mán Papini y Zas; Vocales, Joani Bado, Javier Memdá- 
vil, Carlos Mantínez Vftgiü̂  Eduardo Pitibaihiga, Antonio 
Cabial, José Ohiappara, Juan- C. Blanco Acevedlo, Ja- 
cobo A. Vareta, Joan C. Qaarve, Adolfo* Pérez Olave, 
Pedro Mjamáni y Ritos, Félix Potíeri, Emilio Frugoni y  
Juan Frameásico Lacoste.

El “Olrab Lifbentaid'” entra, erotonioes, en un período 
de acttiv̂ dlad1 febril. Un día, ana <Megacióii de sus 
miembros <5omipiMdtla» die Rodé, Pérez Petit, Carve y 
Büsdh, oomicuimn a aun- banquete organizado por los 
gairibaMimos; otro, dispone las medidas para el gran 
mitin piaoniJidlaxdo* cfue proyetólta, y todos, mfamitiene ama. 
endiablaba coireapomidentcda con los oarreH^naTios dfel 
imterior die la Rqpúíbliica para obtener sa adihesLón y el 
no(míbramtnenrto de delegados. Además, en» pocos días; 
porque el mdtin había sido fijado para eft 10 dél mismo 
mes «de Febrero — así ¡haicíamos entonces las cosas, — 
organizamos las seookmes y sufo-seeciones de lia* capital. 
Eai aquellos días, todos trabajábannos como poseídos. 
Cada amo, secretarios y no secretarios, escribió tnap so
tas que cartas Ufculaine de Sévigné.

Y llegó el día del farinoso midi», el 10 de Febrero. No 
babeamos reparado, en maestro apresuramiento y tam
bién .por la huma fe oo»n. qae procedíamos, que fe- 
dha era aniversario del golpe de Estado del señor
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Oinestas, una de las causas deteraniittaittfces del áfesmom- 
brama enrió del Partido Colorado. Los hombres d'e la 
fracción, “eoledávista-’ se nos mostraron deseoaitentoe. 
Minchas no6 pradefcku el fracaso del mitin. Pero, no 
nos nimd^anainos. Persegmdmoe a 'los más refractarios; 
Je* explicamos una vez más nuestras buenos propó
sitos; discutimos, peleamos, — nos salimos al fin- con 
la nuestra. Ett mitin resoltó coíLosaí, tal vez el más 
p-a-nde que (hagto -aquel día (recorriera las calles de 
Montevideo, y como móy pocos, desde entonces hasta ía 
fedba, hayan voellto a realizarse. On&ndo partimos de l« 
Plaza de la Independencia ya ena» enorme; a1 ambir por 
la calfe 18 de Julio se eos incorporó más gente toda
vía; y omainldo regresabaonoe por la calle Uni^utoy, toda 

desde la Avenida Rondeau hastia la calle Cá/mwras 
era nn macizo de mainiifesfcarotes. Ajguel udto cívico fué 
n>iatLmentte ¡hermoso.

Los .meamos jiefes de grupo no habían querido com- 
panameter&e, por tenor a u/n fracaso, haciendo noto de 
presencia al intóairse ¡el motila: los hallamos, diiramte el 
recorrido, estacionadlos en la vereda, observando; pero, 
asi quie aldvirtiieron las proipoTckraee inesperadas de 
aquélla cotantia <Je cin^dadanos, xno vacilaron más y ge 
nos imoor^oraroin, en medfio de cdoeiaJes salvas de 
apOiausos, — el señor Ba/tUe y GndJÓñez, en la esquina do 
18 de JuKo y Río Negro, y el general Máximo Tajes, en 
la Plaza libertad.

En aquel día memorable, en que por la voluntad ciu
dadana— -nosotros, orguüoeaatíetíte, decíamos: “por la 
vofointiad dé los veintitas**,—>se decretó la disolución de 
las Comisiones Directivas aaftagúmeas y se puso la pie
dra fundamental de la reorganización del Partido Colo
rado, la parte oratoria estuvo casi exclusivamente a mi 
cargo. Un diario de la fecha dice: ‘‘Llegada la manifes-
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hndion u lu fVliimi lifií(k̂ vojw.Tou/()iia la iniiiilibituid se jirnemoli- 
tió •nilrftd'rtdor <b* la enünUUui <U» Joiujuiín Suárez. Un grito 
nnAmim* parlt» imnUmuw quo Uitfl>lurui. ul general Máximo 
Tnjo*. 101 ^norial- Tujw OíicmhILó mI iŵ lwlio popular y dijo* 
“HttfWu*» «1 iM̂to <U' *ut<i l.nnxüi« me .prueba qu-c la anión 
<M Puritiid'o CWUwwfo <* i»n hedho, y atondo un lieoha, él 
Piirüidio Cokxrndia osliá salivado.” — Granide» ovaciones 
rwpoandieron a la» palabras del qviJiernJ Tajes. liuego. la 
Tmilititud pidió con LinaisUiiucia que bastea  el señor Goz- 
•ntñin; Papilla y Zos y ouandlo «llguAen hizo notar que no 
se 'bailaba ¡presente, se le rogó al d!oeitc<r Víotor Pérez Pe* 
til q?ue pimomciara «ira decurso, quien ajoeedfnerwcfo a ios 
deseos del ptálblóioo hizo nao díe la palaixra, teniendo su 
alocución brÜdaivtes «periodos, «que eran oontáimamerrte m? 
tennxmpidosi «por aplausos y acfllaimaciones. Una parte 
dol púMieo ajooanipañó al señor BatUe y Ordóñtez hasta e? 
local de la caUe Río Negro. 1‘llegados a  ese punto — 
dkre El Día— se «pidió al señor BatHe que hablara, y 
<a$í lo hizo 3na»ditfest>aTikfo sus dleaeos de qoie se realizase 
la unificación del Partido Colorado. El señor Julio Miaría 
Sosa tanríbiién dirigió algmnas frases alusivas a loa acotn- 
pañanltea del señar Batette.”

Después.. .  es sabido lo que aconteció. Se disolvieron 
lias eonniaionies d)e 'las calles Solíis y  Rao Negro, se consti
tuyó la mueva Comisión Directiva Nafcionafl del Partido 
Ooíorado, eon elementos de una y otra fracción, y á nos- 
otros, los iniciadores, moa fueron poniendo <ftpkxmáti<ln- 
mente de W o, —» a algunos, ¡por lo menos. (1) Durante 
his .primeros traJtatívas, el dotetor Juain Carlos Blanco, pa-

(1) Cuando la. fusión de las do* comisiones “coloradas**, 
los secretarios de 1& “disidente”, que lo eran los seflores Joa
quín O. Travieso y Carlos Martínez Vigil, se entrevistaron 
con los secretarios de la  "oficialist&'‘, que lo eran el ingenie
ro José Serrato y el doctor Blengio Bocea, a  fin de inven
ta ria r el mueblaje. Eto una habitación habla, oficiando de
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<Jro, niq*ufó1 a q.u¿én defendíamos a capa y espada por “in- 
toUvnfcnalisiuo”, toé ed primero, ¿netamente, en ellmin ar
illos. Conversó eon el doctor Jfiian iL  Lago y le dijo <eon 
mu cortesía Ihafcójfcuial: — “Alhoja, ustedes h&n terminado 
su generosa y «oíble tarea; ahora nos toca a nosotros, los 
Viejos, eonláiDnrar lo qae instadles inái&kuroii.” T así nos 
idespacibaron tranquilamente.

Sin embargo, aán tuvieron necesidad de los muefra- 
<?bos “líricos y soñadoras”, y ed “CÍEulb libertad” co-nítí- 
imió efieamneote sa gran (campaña de unificación. En 
vano se nos había dódbo que los -viejos no necesitaban ya 
de los jóveroeo y <pe tímtrre ellos podrían entendíanse so
los. El caso es qae no acababan díe entenderse eon todas 
sus imOmenicias y coa todos sos esftiera», portiotillannen- 
te en los deparitaanenibos die] imÉerior de la República. 
Allá, en los gmebtos y villas, la desunión de los “colora
dos” cobraba caracteres épicos. Tal viejo caudillo, de 
largos gatárñifíícüos aüi partido, ©otn lodb la jxiie] Henil, de ni- 
«atrijees, a  quien segaía el paisanaje, no (jocríu avenirse 
con el flaan&nte jefe político, dte bolas de cihorol y pa- 
fíiiiejlo peníkrmaido qae enviara el tfotaiorno para hacerse 
dhrecitar de la política oficialista; aquel viqjo comandan
te, arrnmibado y olvidado en m  cfaea, donde Pe pasaba 
el día tomando mate eon. dores o cuatro amigos dé los 
buenos tiempos, escupía por el colmillo cada vea <\nv. veio 
pasar al aguóte fiscal, mny eogoenodio* qaie le bnlbía 
deado¡” por “cuatro vintenes” a sus “mireluLebas” ; tm

mesa o escrltorio .un ancho tablón sustentado con (Job caba
lletes. H1 doctor BOengio Rooca, con su papollto en la mano, 
leyó pomposamente: — "Un escritorio ministro". — ¿"Dónde 
esta el escritorio?" preguntó el aeftor Travieso. — “Helo 
ahí", — replicó ed doctor Blengio, señalando el mencionado 
armatoste. Entonces fué cuando Martínez Vigil se dejó caer 
con esta fraceeita: — “En este pato, a  cualquier coaa le lla
man ministro". Recuerdo la anécdota como una muestra mán 
de! buen humor de mis viejos compañeros de la Revista.
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ve orno viejo no cesaba dte lamenrtar¿*e día y noche porque 
en vez de emaoigerlo a 61 para pntiHtidbnite d'e Obat junta lo
cal, halbíati ido a sacar <to lu tpoU-a díe su herrería ti un 
soquete quo le tabín puesto las herradoras a «u o&ftxaHo.
Y as/í por el entilo. TodJás lits rival idiuíes de los seres 
humamos, que todavía, a vetees, no só porque dienominen 
individuos Bienales, se acrecentaban en los pueblos (Ai- 
eos, envenenadlos .por la ipoílítica. Si aquí, en la Capital, 
habíannos logrado realizar- la fusión de los bandos anta- 
gómeos, en* di mterior la oosa uo maixSiiaiba de manara 
alguina. Enibowces, uma vez más, se pensó en nosotros, los 
jóvenes. Con los prestigios que siembre rodea & la ju 
ventud y eon los que eada uno, personalmente, había ido 
adquiriendo eon sus escritos y (discursos, — nos htoimoe 
ios factores indispensables de la unificación. Empezaron 
a soiidiarntoe, & .pedimos que enviáramos delegados a loé 
depaaibamernitos ,p)atna predicar la coivciliaeión de los odio- 
radas, la neoosádW de ir todos los (Coareligionarioe a las 
iwmas y conjdfenar el abstencionismo, que ya se .proímin- 
ciaba en ciertos círculos. Era evidente qae si no se ¡rea
lizaba Ja umón. en los de^uunbasnenitoe, los elecciones ge
nerales de senadores y diputadas qne se realizarían en 
Noviemoíbre, se perderían, .provocando el desasíbre del .par
tido “calorado” y ccnrrelaít3iva.meriíte ol triunfo de los 
,,na<?ioaialistaü“. Eintoniees el “C'luib Iibentad” imició 
sa oéLdbre .projpa^andia. Eramaos cuatro o ctoeo, nadia más, 
los que dragoneábalos de tribunos y demóstenes; pero 
esos cuatro o cinco nos molíamos como si tuviésemos, azo
goe en el cuerpo. ¿Qué había que ir a vanos departamen
tos iar conferenciar oon ios cabecillas y cebarles un dis
cútesete a la masa partidaria? P.ues con* ir, cada uno, a 
dos o tres laoalátd'aid/es -todto' quedaba arreglado. Es lo q<oe 
decía Roldó, oon mucha gracia:

—Todo el intfbe eartá m  prepiairar un gran discurso,
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/blH'ttiiidéitfdlü do memoria y degar cuajados a los pueblos 
«obarauos. Be 'bojdlos medios, no aabrátn loe del Salto m lo 
que les hemos dicho es lo mismo que antes lee dijimos a 
Jos kk> Camelones.

Pero, nosotros, no teníamos ¡necesidad entonoos de 
ocurrir a tales ortea. Nois brataJxa®i Has palabras como loe 
granos Ibaanos, gratis, & donde efe nos pidiera; tan sólo 
Iniibaeran tenido que pagamos para quie nos callásemos 
la íboca. T  eso que mo ériaamosi rLoos, ¿qué (habíamos de ser! 
PnecÍBamiepte, por falta de metal droul&iite, solíamos 
pasar pellejerías unidas. A este propósito viene a mi me
moria otra die Las redmd&fias vatn que nos regocijábamos. 
Uioo de nosotros, no diré quien, no por nada, sino porque 
soy rnity reservtado refi|>ecto de los Sn&mos amigos y no 
mo gsnsita roprádbaitles sus oosas juveniles, no quería jhir 
sar jpor nada dlel manido por cierta ca¡H)e de Montevideo. 
Según parece, en esa calle vivía un sastre que le había 
hecsbo un traje aü amigo en cuestión. Claro está que oeita 
no era razón sntfkáensbe ¡para que éste le (hubiera tomado 
Unto inquina a esa caüLe: debía madBiar otra circunatn/n- 
cia. T  esa ckixnxnsfcaine¿a, oowocida die los otros ckH, mo
tivó cierto düa ta ¿guíente nedoa*Ma qne, como ne j*L- 
vestárá, tierno la delicadeza de no nottribrar al maitrero:

Hay cu nuestra población 
Críticos cíe tamo y lomo 
Que le huyen, al Bastid como 
SI fuera un floro leftiu

Bien, pues. Tan escasos de monqdas solíamos emdhr 
que algunas voces, para damos el] gusto de comer tres
o cuatro amigos juntos, en un (hoteít del centro— “coanier 
de (Conidia”, ¡nos oanregía Candios Martínez Vigil,— debía
mos otaurritr a eaq>0cfienite& extremos. Justamente, a uno 
de estos buenos compañeros que rientiai ‘noche de imviemno
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emqpeñó el sobrelboidio paira ir a comer ‘tórnem ete” en 
do sé miad1 (resbaaurant,— voilvienido a  nuestras maña/? de 
Los itiompoB <fe La (ReviaLa, — te enjaretamos este vecsi'to:

Para  comor mi el contro.
Ha ompoftado nJ sobretodo:
Puodo decir de tu»u modo 
Quo m  lo ha pueato por dentro.

Pr^imramos, (praes> eu un santiamén, según iba dicien
do, nuestro p ito  artraitégico, reunimos fondos no sé 
cómo y aflfi nos Lanzamos los ora«fara& Rodó, Papira y 
Zas, AHIberto Zorrilla, yo, 11*0 necuendo quien más, empe
zamos niueatma gira y muy protnrto advertimos los buenos 
resnlrtad>os ¿e élla. Cada tuno volvía eo»mo nn triunfador. 
Rodó, que 'tenía ana(y mal oído, se aoordfcuba de Radames, 
pero no podSa aprender la música para canutárnosla; en 
eamibio nos hada d¡eap>otariear de risa -con sos observacio
nes pintorescas solhre los tápos murales. Es verdtaid1 tam
bién qrue cuando la tomaiba con allgtmo de nnuestros em- 
pángarottadtos personajes, k> retorátaibtoi en cuatro rasgos. 
Viénerae ahora a  la memoria esto tioeo: en cierta reranión 
políti&a, eil doetor Juan BJengio Rooea predicaba a nn 
eorrelíjg^a¡mo, exoeleuto persona, ide algunos años, de 
raftncfea ¿adiadla, qae haibla qae tomar altaa!, ‘faiás aüftuira 
quie la diel pico dolí lllmteinái” ; y ed imtenpelado, qiue ig- 
7>orab<a lo que era* el Bhnrnaná y qne se había quedado 
descon&tdo eon lo del ‘‘póeo”, le apostrofó:—^Por quien 
dice eao «íei pico?” — Pues (bien; nuestro sin par Rodó, 
después que festejarnos campadamente lia; ignorancia 
geográfica «lié aquel dásitinguiLdio caballero que, como be 
diDdho, vestía muy hieini y poseía una testa •aparatosa, hi«o 
eon una fratíe el retrato del peisomje: “Es un conventillo 
eon fadbadbi dé palacio.”

El éxito, eatnetanto, nos seguía donde quiera, que í  ce
semos. Por mi parte, «ranea olvidaré la recepción entn-
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HWtsta que se ame hizo en el Canmdo, daparhaimento d'e bi 
i ‘olotuda, ni éb éxito enorme aldaaujado pon mi conferen
cia dadla en el tewfcrilfco dé la Jtosadádaid. El Director del 
peiúádáco La Colonia qne lo era €Ü coronel Joan Bernaesa 
y Jerez, envió desde la ciudad de aquel nombre al Re
dactor en jefe del periódico, señor Joaquín C. iSáruehez, 
para q<ue me presenftatra ai público dd  Canmelo y reco
ciera mi confererncia. Toidb una (plana, llena de inmere
cidos elogios mutanúlmente, faé consagrada por La 
Colonia & lias fiestas qne se hacieran para recibirme y a 
la eoiífereneia q<ue di. Después, en im mitin, se me obligó 
a hab lar otra vez.. Y por Ta noeflie, me visitaron varias 
personas ide fiigniiaieadóni: el diputado don Aurelio Her
nández, que <me fusom^añafoa, me sopló por lo bajo: tehkr 
hieles del generad Gtóharza”. Les habió del general Ga- 
laraa, a  quien por oitaa piante yo apreciaba personalmen
te, y bodlos saferom enjeairtadoa Con <dl «ateona de \m dis
curso, ideada por Rodó, no liaibríai quedado bleti paradlo: 
en él Carmelo.

Vineltos a  la Capital, no se nos dio trogma. Había que 
seguir caldeando el amotbáerabe ipara Llevar a los wrrneligiio- 
nutrios a las urna» Papini y yo fuimos las principales 
vkíUim¡as: nos llevaban de tflkuib en <?M> por iodaa las sec
ciones de Momítevádeo, como osos de feria. Julio María 
Sosa y Pedro Mianani y Ríos hacían también buen tk»rro- 
dhe de oratoria. Rodó era más remolón para este zaran
deo. En el club de fia* 1.a secxñón hablamos Sosa, Papini, 
Blengio Rocca y yo; en él idie la 8.a Manim, Sosa, Piitta- 
lnigia y yo; alllá por efl Redujctx), Papó,») y yn> j en el Cor
dón, yo y Bapiiná; y así smcesivnan'einite. Hoy me pregun
to «oo espanto e¿ después de .tanto hablar nos halhría que
dado en el eaerpo afeo por decir.

Tantos esfuerzos y ^m fic ios dieron aJ fin sus frutos. 
La diffcáil’ k̂Daeiiófn fué salvadla y el partido “calorado"



186 VICTOR PÉREZ PBT1T

pudo ptroaeiguár su grande obra de reconstrucción nacio
nal. Antes efe Hi constitución del “Ohib Libertad”, ya lo 
he díriho, nuestro partido «atiaba dedhedho, en trizas, oo 
existía; dedpuiés <He mi gestión fociunda y entusiasta, se 
reorgamdzó, jraurdhó do «éxito en éxito, y boy es en el 
paiía la enlbidlad más nopreseruljnjtwa, k  fuerza democrá
tica que iha implantado todas esas refanmtas sociales y 
leyes iptrogresiotas que nos presentan ante el extranjero 
como uno de los pudblios más adelantados, en legislación, 
de todo el eorntíiaeínte.

Muicíbios de miembros amigos y  eomlpiañeros han alcan
zadlo déspuiés lautas posiciones en ¡política: Rodó, Pitfa- 
fcga, Ubafldo Ramón Guerra, Menrfivil, Zorrilla, Jaicobo 
A. Varela, íVtrgom, etc. han sido diputados; Julio Ma
ría Sosa es aatniakneinite senador; Manían y Ríos, Blengio 
Rocca, Antonio Qabrail, se serntaron en la poltrona de los 
Míiinofiitros; y otros, en fin, anos bemios quedado en el 'llano, 
haciendo literatura...

No importa: en nuestra hora, cumpüámos oon nuestro 
deber. Siempre quedará ahí, indiscutible y samba, la gran
de, la .henmosa abra reaUaadft. ipor el “Chrb libertad91. Y 
esto, era tiempo ya que se dijera, así, <com toda verdad y 
framiqiueza, mu imi/tiil modesitia, potfqaie en este curioso 
país son immcíhos los que (muy pronlto se olvidan de las 
cosas y mndhos más boidiavía* dos que hacen lo immagájiable 
por haeftrifas olvidar a los dbros. Eramos, ©n aqnefUa épo
ca, unos minchadlos, unos lírioos, noos soñadores; .peno, 
lo cierto es quie los mujdhaohoe, los Uncos, los soñadora, 
aoumolpl&mos lia obra qme los viejos exp»ertos e influye'n- 
tes no podíam 'llevtar a buen término; la verdad es que 
nosotros hic&mofc, por nuesfaro esfuerzo y v o litad , la 
unión del partiidó “odorado’-' y  preparamos sai actual 
reorganización; lo Ln*tiacntible .también es que ovillamos 
al ,piaís, «con; la derrota d'e ose partido, quién sabe que fu-
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tuMliats loomseaueniaias. Poique aquello qae predicaba 
tt«rtó: “si el .partida pierde las eüeodones debe entregar 
d  mando a sa adversario” debe ser zuna eosa de Europa; 
mjiuí, entre Tboscytro», hay gente que no se enUregia si ail
los no la muelen a palos... Y aiún así, de ellos po
dría decirse lo qaie (de PerijcHes deek un contciudla|daiio 
suyo: “CuaíNlo lo be echado a  tierra, -todavía hace creer 
a todo el mundo que no está veavndto. ”

Del mismo “Olnb Libertad” disuelto más tarde, cuan
do el Presidente Cuestas emjpeaó a (hacer imsuffriible sa 
administración, salió toda la juventud que fundó el 
“Club Vida Nueva", — -ese ndtoe palenque donde se rea
lizaron metmorafoleai campañas, ora políticas, ora ealtana- 
ler;. Bodó se dos había a^wtadb para ir a ocupnr una 
batvsa en el Cuerpo Legislativo,— no reingresaría a 
nn ostras filas liaata 1907, en qute es elegido V residente 
del Club;— pero a nosotras venía Carlos Rayloft, ganoso 
de desarrollar sus idetas, y do ‘combatir en feamidSi ac
ción. Alberto Zorrilla, Daniel Martínez Vigil. ftutfmán 
Paipini y Zas, ítemtán B. Negro, José M. Fcrnawley. Sal- 
daña, Oscar Ferrando y Olaondo, Guillermo B’ifruli, An- 
tomio Caíbrai, Julio Luis OratMMit, Ernesto La^m  armiño, 
Arturo Giaiye, etc. esitabiain ¡taimfotén con nosotros. V, qui
jotescamente, como eu los primeros años die tMiustrra ini
ciación, eaqpezamos a  quebrar lanzas por el arte y la 
política.

Etn los salones <lel aduib Vida Nueva” — allá, por la 
cnlOie 18 die Julio—'se dieron notabdiea ooníforenitii/as, al~ 
j u n t a s  de las cualies hkaemn verdadera ó jx k m i. Daniel 
Martínez Vigil pronunció ono de sos mejor*** discursos, 
sino el mejor. Guizm&n Paipini y Zas oempó la trfbiHua 
varias veces. Otros ibion-, cameataronj libros de vereos, hi
cieron el análisis die urna novela, düscuitieron cuestiones de 
pioftftioa mil&ban'be. Allí di yo itattnlbiténi, ea 190(2, mi cota-
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ferenioda sobro Emilio Zo&a, en ooaisdórL de la m-uiante del 
insigue escritor francés, — la ciiail fue luego impresa en 
libro. Ponqué ba díe sábeme qai-e el “Ckub Váida Naieva” se 
preootilpó dk? verdiad idie «Hlóitor los primicápalcs escritos de 
sus lasoeiiaidosí, poesías, djfleursoe, estadios literarios, obras 
de íhiaborija, eitc.j cnmtrribuyKimlo die eslte modo ad desarro
llo de las letras niaxioiiaiLefi. AHI, en fin, gestó aquella, 
prorteáta viril y  p&trióftiaa eontoa. I¡a6 violacdooies de irues- 
tro territorio carnetida por Joao Ftamieoseo, el caudillo 
ráogiramiJense.

Era en li903. Nuestra poíiüoa se iíbta otra vez compli
cando de nna manera alarmante. Los í 1 nacionalista ’r 
qiceríiaTi ooaiservar a toidia aosta; La© ventajas que habían 
ido adqoi¿nienidb deanes die 3a famosa revolución de 1897. 
El señor Crestas, deseaaudo "oibemar ski: oourtraiAedadtes, 
y no igmorandb, además, qoie nma gram paute del partido 
‘̂ loira^o” le odiaba ■('.ordiialimieiü.fce, busoaba su apoyo en 
dos “na^ionalisbas” y tenía, particulares deferencias eon 
el i Cordobés, — nesüdeiícia ílenvM dol popular caudiilílo 
“Maneo” dom ApairLcdo 'Sara/vniai. U m  polatiiea atcuerdieta 
emfcre el goíbeimamite y eeite jefe, babía íimp-iiesto n»na es
pecie de drajaliidaid eu el gobierno. Ciertos departamentos 
de la RepuMijca eátaban regidos icojnpletamervte por los 
‘taadoüiaJliifiltas  ̂ ■tenían sus /tmopias rurbaaias, ote. Uíoo de 
esftos dlepatrlameniios, el d© Rivera, limítrofe con el Bra
sil, tenía que padecer, como ningián otro, die samejam.te 
esleído dte cosas. Uin» buen día, o mal día, por mejor die- 
cir, Jas hondas riogrlnondienses d*eil sqraibrío y ¡ma)laí amado 
Joao ÍVajnicáejco, aü amparo* de uma pasividad* cómplice 
diel jefe rivárense, abandOJiteuroini sos cuevas de Caty e in
vadieron miefthro territorio para incendiar lias imprentas 
de O Maragato y O Canabarro y asesinar a  eras redacto
res Vaxes y Caíbeda, súibdiftos brasileños refugiados en 
nuestro piafe y asnjp'aTadoB por muesifcro pabellón. EQ 2<fien-
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Uiii'o a .nuesitra solberamía ara mamfijtótx). Paro, lodo el 
imuirfio .callaba por no arrogar sai paute de responsabili
dad a aquel jefe político y  no desperitar liats pasiones po
líticas, recientemenlbe laealladas por mu pacto de paz. Siin 
•embargo, vastas las cosas imjparckilmente, los mismos rna- 
■cioTiiaílisttas iw> teniían ponqué aceptar la aparcería dte se- 
,me,Í!a«n5tie personaje. Atquí ya dio se trataba de un {partido 
político, sino xíel 'h'onor dei país. Pero, no quiso enten
derse así el asunito. Por excusar a  aquel jefe político, que 
era nn entusiasta partidario, se pretendió •dallar la vio- 
1 ¿lición de Joao Draiiü&isieo.

El “Club Yida NrtueYia” ee alzó -conibra. -todos, soflo, adus
to, varitaante, para  deíender más que los ¿nitcreses d!el 
partido eoíLoraido, la. idágniKJad: nacional. E ra necesario 
hacer sieatir la  protesta púIMica, dio los verdaderos cora- 
zont’á .uruguiayios, corutna semejante acto de vandalismo. 
A.aí fuie ooimo se conieibió la  ule:i d'e ¡celebrar irn grU-n mi
tin popular.

Para presidario., para asrrmjmr a ¡los anismos corre
ligionarios de su  apatía, paaiai eoiweneer a los timoratos, 
fué ewtornces necesario realizar toda urna eamipa.ua deci
dida y  andienite en los eluíbe seccioniales, llanmndo uu to
dos al. euraritplimdenito' del deber. Guizmán Piapind y Zas1 y 
voT en el loical die la 'Sociedad! tfranoesa, por ser muellí
simo mías amplio que el mueeitiro, y Mauini y  Ríos y 
Francisco C. Beitelu, en o-troe clubs, dimos umia serie de 
conferencian, um poico vilbnmtes, q¡ue exaltaron al fin los 
ánimos hasta el rojo blanco. El “CWb Yi¡dia Nueva”, edi
tó, después, en¡ foOileito muestras comferemoias bajo el .título 
de Protesta contra el crimen, y en él, también, se hallará 
!a crónica idatallaidlai del grandíioso mitin. Pwrque esa es 
fci verdad: diesipués de tamU> p̂ esiimiisnao, el mitin; resultó 
nn exitazo. Miás de chuco mil cáuidadanos desfilaron por 
•las cailles jdie Monltevideo, anr^wieaidos de m  apatía poir
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iimeBlro esfuerzo, eon una campostoFa que elegió toda la 
pmensa, 7  así, ya qae no de obro modo, agnáfwaanoe que 
todavía existía on nuestros oarazones el amor y el res- 
.petb de la nnciomulidad.

Pu6 ese e! guato más .hermoso del “Otób Vida Nueva”. 
Sino otro, bastaría tfl Rolo pnrra recomendar sn nombre y 
sa (recuerdo a la ronflifrteraaMn y el ctairifio de todos cuan
tos se enorgultoceii de ser aragnayos.
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LOS AÑOS DE GLORIA

El toranifo de Rodó, desde la apariición d'e Ariel en li
brería, fuá (OOQuíp-leto, claanoíroso, definitivo. Entre nos
otros, en muy breves días* se agotó lia edición beaba por 
la casa DoiraaLedbe y Reyes. Desde el exterior, donde el 
propio autor ¿naiboa bedho cdlrerda-r alburnos ejemipLures, 
en seguidla Hegaaxm palabras enítiusáástitoas, juicios favo- 
raibüísnnioB: enlhre otros* .uno, realmente consajjradlor, do 
Leopoldo Alias (Clarín). Edt la crítica del gmaiiii maestro 
qiuie fué el ¿iuitor de La Regenta, se icaniteníian apreoiftoáo- 
nes fnindadasiimas y elogios que ibulbieram- enorgullecido al 
ambicioso más exigente. “Adunara ver la (profundidad y 
serena undóoi eotn que Rodó sabe llegar a la armonía! 
siempre inspirado por la jtiEitkia, siempre sincero, va
liente y diecádddo en la  defensa de sus propias ideas, pero 
leal can las opoiestas, sin desvirtuarlas, flexible, toleran
te, «nnpiendiéiKkoIo todo, pero predicando lo suyo. Re
comiendo a nuestros literatos «decadentes y modernistas, 
y »  los jóvenes dóralas y  fíbertarios— a los que todavía 
tienen eaJhrauc¿ón> no a tos pendidos por la ignoatmcio, el 
orgullo y a veces el virio,— les recomiendo el estudio 
de este espíritu americano tan equilibrado, sereno e wn- 
paxxóal, mn mengua del entusiasmo, enamorado del por
venir, pero con veneración por el pasado y con el cono
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cimiento posiitivo del presente.” Después, refiriéndOee a 
los Estados Unidos, a^rogivba el adusto crítiioo de Sermón 
perdido: “Y «qirí es doaido se muestra admirable el crí
tico do M^nitovídeo, Ou&lriil comio nnuffie, Lábil a fuerza de 
borumi irtiipuivjüiHiíJiul, uil oniianura/r y analizar todas las 
iimogabk» grandezas y ven/tajas <M pueblo yankee, sin 
omitir /nada favorable, reconociéndote basta religiosidad 
sinaera. “Loa >Qdtmd-roy ajunque no los amro”, dice Rodó; y 
deSpues, con penetración di»gn& de Tooqwevillc, vienkfo 
más y mejor que Bourget, examina también todo el par 
srvo norteamericaaio, los dedfe&tos de su carácter, de su 
cuitara, de sus ideales. Y estos defectos coinciden eon el 
>u¡t£LLtairásmio antes examinadlo. El interés msuteriial, el goce 
de (bienes de pwra sensualidad como ifm úMiono, y, en 
rigor, el amera, constante de la  Ludia piara oonsegtiir los 
medios qne preparan felicidad tan odiosa y baja. Ade
más, 3a falta de gracia, la ausencia del ocio helénico, 
de idetailidaid1 másiteriosa; y o o j i  esltio, el nivel damocrátilco 
de la mjedáanía tónnfainte, de ta «cantidad soberana: el 
número ,por rámfen. — Ariel aconseja a la juventud 
Jii&paiQo - laiina qne no se deje seducir por la sirena del 
Norte: el ideal cflásico y eil id'eal cristiiamo deben. guiar
la, sin qne dleje de ser dmodema  ̂ progresiva. Coano.se 
ve, Id qone .pode Rodó a los americano® latinos es que 
sean siempre...  lo que son.. es decir, españoles, hijos 
de la vidia clásitea y die la vida cristiana.” Oomo puede 
¿divertirse por esta tflainsca^áóri', el fallo del tennible 
crítica de los paliques”, .no podía ser más faivorabüe. 
Da/da lia autoridad de Clarín y  la justa fama de que go
zaba en el mundo de los letras, ese su elogio era toda una 
consagnajcaón. Rodó «mismo, por más que tuviera con
ciencia de la obra qiue haibía escrito, esbaba corno ale
lad*». Leía y  releía la crítica del autor de MezctiUa, me 
la daba a leer a  mi vez, y me interrogaba afancsamen-
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t4’’ • ¿Ustefd citoe que es sincero? ¿Aplaude mi libro
eu o por lo que cfioe de Norte AmérieaT” — “Usted 
no ivomooe en/toiDoes a Clarín— (hube dé responderle;— 
(•tarín sería capaz de “leveabaiBe” a  sí mismo si algún 
día, releyendo eua escritos viejos, se pillara en falta."
— “¿ No es verdad?” — argüía entonaos Rodó, ihimina* 
do todo el semblante ipor la flaitíefadción. Y en seguidla, 
con su gran candidez die niño grande: —>“No sé si atre
verme a iimpiriiafciir una segunda edición de Ariel; ¿quién 
sabe si hay ptaza para (tantos ejemplares?” — “Hágala,
— le contesté,— y déla como ¡proiogo ese juicio de Cla
rín.*’— Rodó siguió «mi consejo, y el mósmo año tib 
1900, en Los miamos 'talleres de Dorualecbe y  Reyes, se 
imprimió la segurada edición de su robusta y hermosí
sima obra.

Ariel cundió rópiiefarneute por Ajmérk* levantando so
nora rqsonianicia. Aquella palabra de hiz repercutía en 
todos los pensamientos; aquel loque dé somatén por la 
causa del idealismo y de la nueva democrateia, resonaba 
«ai todos los corazones. De Chile y de la Argentina re
cibió d¡ autor carias de Mitcatarión, halagadoras sobre 
todo por Has finmaia que 'Isas aultoriaabain. En. los países 
hispano - ¡americanos del «narite, la impresión causada 
por el übro üué aún más -profunda. Viviendo más pró
ximos que nosotros de los Estadios Unidos, bajo el con
tinuo temor de uu formidable garra d<e hierro, dieron 
un particular sentido a la enseñanza de Ariel. La Re
vista Literaria de Santo Domingo, sin recabar autori
zación del autor, .publicó en. suptem&nto la obra reve
ladora: así fué icomo aptaíreoió en 1901 la tercera edi
ción* Poco después, -ofüra (revista, Cuba Literaria, de 
Santiago de Ouba, eu suplemento también, lanzaba la 
cuanta edición*. El (texto sagrado, como un rayo de lus, 
candía por toda América, pomendo un regocijo en las
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almia» y <fe*i|>oiit&rvdo ikui mn'dencias a la> esperanza. Y 
no fm/> <w|'u4 Winfufo <lo la 'iwimora hora, un triuuntiPo 
tifhmuro; a  anirkiixiia qn<» jwwubain Job años, más se oam- 
prnolinMÍlmin» Ion i*üflhhM «lio Aiménca éel senáir evangé
lico <to hm gwuttics jwdnlbrai» liborUjdoruA. México, que 
Ita bmvMo qiin jAudboar targnaiente de la iproxáiDidttd de 
m  UwúMo veeilno, vió en Ariel algo asi coido un justi
ciero wUjgmito por au cajusa. En 1908, el Gobernadlo? 
tiel KteHodo dé Niuevo León hace iimtpaómár ipotr bu orden, 
en. Momitetrrtey, l'a qoiinta edición; y  en el mismo año, en 
la misma cap&ai federal, Mjéxáoo, se edita la sexta por 
ciiemfaa dé la Efetouela Natikxnal ‘Preparatoria. De este 
modo, a la consagración dfe la crítica literaria de Cla
rín, subsigue la consagración oficial de los gobiernos del 
nuevo eontínenitíe. Y en España, también, Ariel triunfa 
y se diuPunde: en 1908, el editor Sendere pide autori
zación al auitor y eiditta. en Valencia la séptima edición. 
Más [ta¿rdie, en* 1910, aparece la octava, ipubliciaidja por 
Ir. “librería CearvaoteB” de José M. Serrano en Monte
video (imipresión de la  casa Henrich y Cía., en Cta., de 
Barcelona). Por fin, la “BifoRotoca Anidaés Bello”, que 
se edita en Iflatirid (bajo Ja d&ieoción de Blanco Foanfoo- 
na, injcQ/uye Ariel en un hernioso volumen <íe Rodó ro
tulado Cinco ensayos, en> el1 cual además se contienen 
los estudios sKxbme “Mlonitailivo”, <rBodí>var”, “Ruibén Da
río” y 'eíL itártnatado “Liberalismo y JakMÍbinisaiH)”. — Es, 
como se vé, .utn éxito de tílbrería únáoo y sin. preceden- 
te§ en nuestra Amanea, y un más gnantfe éxito moral y 
literario.

Ponqué es evidente que, «paute del .pfertftnilax senti
do que a  an aflaarkáón dieron a  la obra los pueblos lati- 
.no v americanos imfts próximos a  los Estados Unidos, 
cuyo faintasmia des obsesiona díe conltinuo, y arparte tam
bién Itat /particular sknpajtóa de España por ún liibro que
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con tanta verdad y  tara noble eutleraza. «cioimibaitía el “ulti- 
líbarismo” de lia pokíerosa jjiaoión gire dos -años rntow ha- 
bía heoho saflltar de sui corona, ruda y brutalmente, e#ns 
da* joyas qae eon las ílüipinaa y Cuba, — es evidenft<e, 
digo, qrtfe Ja inmarcesible obra de Rodó tiene todos los 
atributos y caJádades literarias — loe más aíttos y las 
más 'belítaa—.para imponerse a la crítica y ¿róiftftur 
dd tiemlpo. Ofbra de pensamiento, es de noblie estirpe, 
de fecunda enfleñanJSii. y de trantendencia soma; obra 
do cunte, *es de mua gtadaaura y faellleza tan incomparables, 
■que sólo en el gran siglo de oro de la esplendente lite
ratura española pueden hallársele términos de compa
ración. Por otro laido, ya hemos ai i ahondo Ariel en un 
capítulo anterior; no hay porque volver sobre ello.

Rodó y Zorrilla de San Martín son*, aca*o, los dos 
ÚHÍ1006 eflfcriitares que, ond-re no»«tTos, hayan «wiqiuji&Ui- 
clo ilta gloria y la popuJarid&d en un soló día. Lo oomón 
y general efe qmie un antisita luche trk«u>ctadanneiite toda 
una vidto para arribar a la meta nperteoildn. La historia 
del manado del arte está llena oon 1*>* nombre# du t«oh 
pobres mntfhatíhos desconocidos que peleau bravamente 
ooni la miseria y oon. la ioicotnpneusfeóft de> 1 nn gonltti, 
durajíte años enteros, antes de que la gloria Iob vítftii 
oon su tnanixaai resplaJidecieMe. No es 'To oomún que lo» 
laureles sean oeñidos a  jórcenles frerubets; sa eamonilirin 
olímpica es más propicia a  las sienes de cabello* plu- 
beaidos. Som casos exoefpfciotfialísi'mos los de un Goethe, 
por ejemplo, qrae noce y  vire feliz, rodeado de fcafogoe, 
comodidades y profceoeiontes, venerado como un Dios 
desde qro htaoe su primer gesto, perseguido por el amor 
de las mujeres y cortejado por los prfajc¿pes, comstnni- 
itemaiente dufwnidfido por las iromjpietae de la Fama, Lo 
mnrienite, lo trietlememte vnl^vr, hjoji mo» «¡tros caso*? 
fl>e inieozaprensión o de injusticia., esas deplorables hte-
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lorias die artífice* soberanos a quienes viene a rendirse 
tributo <*nu*Io 7 a huir» ugoftodo sur juventud y se incli
nan vaiUHd'oH al wpaiWo; <Üo» nasos dfe ludia e  brazo 
partido (vi>n ul biiuuUtx) y loo aienvedorus, como el de Ho- 
iwW* <lu Piulmo; de jiioi nclikia ri*te f  nítida, como el de Bacfa, 
n quien» en nim corttnuLo *11 <prífiei|x) le ponoedía por gi»’- 
Áa 1111 itarcto die ración de ptesoario al año; de guerra 
díestpinidaida, iimjusfta y cruel, como oí d!e Racime; die in~ 
canxpmeTudóii, de mnAdad siabetmUílbüca y  torpe, oomo el 
de infinitos otros que todos conocemos.

Ebtne nósoiros, ambiente estrecho, más fácil al chis
me y  a la envidia de ta aOIáeQmefci qne <al elogio y l<a 
aidmdiraoión idie Oas gmmdles capitales cosmopolitas, sólo 
cíos (hambres, dqcía, coniqinstaron sin ¡porfiada lidia el 
éxito y la popularidad: el m^Tudi&iano poeta Joan 
Zorrilla de «San Mlantíu, ak ¡día siguiente dfe recitar su 
vsbmmte Leyenda Patria al ,pié del nw>nium!e»to die la 
Florida, y José Enrique Rodó, después de la feliz 
hora ea qne Laoszó a ios vientos de América la primera 
edición *de Ariel. Los dos admirables artífices, el poeto 
y ol prosador, som -dignos de egla sanción, — lo únfico 
q i:e afd'mira es qm  élla 'h/myia ílegiado KÍe modo tair tem
prano y fáieiiL Nosoitros no somos propicios al entusias
mo, nos (Cuesta, algo reoonoieer los méritos de un com
patriota, dijeraae qne mos lastima proioiaanar excelsitai- 
d*s ajenas. Todo cuan'to nos llega del exterior se «nos 
antojia insuperable maraivüLlia, aun cuatndo en. la mayo
ría de Jos casos, el drama francés, la poesía italia/na, la 
novela española y  la filosofía nórdica sean una vralgia- 
ridad o, ^ ¿ .Uaprnsote, nna tontería; en cambio, toda la 
paNxduoodófZD mentaH dat país, por muchos quilates que 
tangía* la Kxynbefmplajnos coa (desdén si es que no nos 
dedicarnos a  apribillagia die críticas y  reparos. Eso rf, 
ca£¿ siemlpre adoptamos un tono ptroWedfrr: “la obra
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tii> üitJwio es buena, tóeme muy señalados méritos; a<iu- 
«n, »tin gnaav eeflaeiwo; oouetituye urna gnum promesa 
pitra lo fu ta » : petro, (aquí emtpieza un “pero”  que 
<k al toaste eosi «tqcllo lo d¿dh.o m^erioirmente), tiende 
nigumoe <te£etftálUioe que eonwiene señalar, algunas {al
ias y lanaatts que upunfca*einos paro* bien del autor, 
q ue es paisana ¿nteKgemte y Job anotará para no reinci
dir en óUos oitra vez.” Y, a conitiimia.ciéta, aquel “pero” 
so eütieuxfe en umta -cofaninia o columna y media de pe
riódico, «legando al autor y a la obra en mi ñangos, ooano 
airandigaifia. Esto, por supuesto, si do echamos por 
oftro atajo y  empleamos ol sistema dé las oomparacio- 
ces para revenltar a. xuuieatroB esiorijtoires en block. Así 
es oomo hemos omivienitajdb el sistema que podría donooni- 
naraB de to prioridad única e indívísiblJe: él consiste en 
una frasedlta que todos k s  raitonciflos de ¿mtprenta, los 
emvenenacfoí  ̂ dos aloeraties, 'los ratés, los eunucos de 
catflé, los imjeomfprenklíildos, los aíiaiifaibetos, los presiden
tes die <*>n̂ p&¡rsa, los péleles y mequettirefes reaten como 
nna muJetffla, eon fruición que les hace hinchar la 
nariz: 4‘nuestro primer poeta”, “nuestro primer dra- 
maitusrgo”, “rouieisrttro primer erítioo”, rite. Diciendo iiisí, 
endiosando a un solo hombre, los Infles no se eethan 
más que u>na superioridad enrama, y a todos los demás 
los pauten, p ar cfl mqdio, eoloeámlbDos en el plano mi
serando en que ellos mismos se eoouentaian. j Viva la 
medianía 1 ¡todos somos iguale» 1 EÜi que trabaja y el 
que nft> parodbce nalda, ponqué lodo sni tiempo lo Jiocesi- 
ia para hablar peeítes die aquél; eá ífae tiene talento y 
él qae no lo tiene más qne pera, babear su rabia, su im
potencia y  sa fracaso sobre 'los que lo tienen». ¿Qué co
sas bo se le dStfeoNxn: en vidlai a J>uKo Herrera y Reissigt 
Sin embaaga, después de muertto-, ¡pasó a ser “nuestro 
primer porta”. jOtero! Ya no hacía más sombra; y,
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pax^himándole el “primero’' o til “único”, reventába
mos <lo paso ti tarto* los demás .poetas. ¿Qué cosas y  qaé 
reparo# 7  quii ttrítiüas al TneikurftM) rw> se le faácieron» tra
gar, aquí y en Buoiu* AiiM0| a Flotreradio Sáaohezf Y 
bien, m  murió (4 jn^bro Ixtflximiu, y boy Job mismoe que 
lo vnfl>iuik>iuw lo fproclmmHm di “primero” y el “wai- 
vo'* dnuminitotr£*> niueionaiL Y ese ftiá taanftrión. el caso de 
Samuel Blixen, crítico, y el de tatttos otros artistas de 
la (palabra escriba, de La, paíleba! o ctel rinoel, a quiienea, 
por lo vdstov no les aparece el itaüenibo sino caandio los 
encierran oa una <saja y los üevan ai Cementerio, don
de, evidienitcantemte, ya no pueblen seguir produciendo ni 
inioounodanKío a sus somiej'a'ivtes.

Véase, praes, si ba de adimtTarnoe la consagración rápi
da y fuilaniniante de muestro tadlmir-able "Rodó. Por lo de
más,— aunque seria innecesario que yo lo repitiera,— 
ese tamfpnano reconotei¡imen,bo de sus ex<»pcionailflsiitíos 
móriibos no fué más q>ue fallo de estricta justicia. En un 
capítulo anterior lie afirmado, y cualquiera puede rati
ficarlo, que deslíe sus ¿prinneatos escritos Rodó se reveló 
un cmidoidoso estonio de la forma y un pensador se
reno y grave. Releyendo sus .primeros trabajos, ¿no diré 
yo qtoe se recoja la soberana ¿xnfpresiáci de arte qae 
nos pmonra el Ariel *n¿ la tftliia enseñanza moral qoie se 
dcsrpreude de sos Motivos de Proteo, pero si se adver
tirá que ya entonces, idasjde esos primeros pasos, taraza
ba sru obra coro una, oontedemoia y un pudor aHístixvo qae 
no es frecuente, ni mucho menos, en los principiantes. 
Repueijdo que discutiendo una vez, en una de aquellas 
mcmioralblLes “la/bas” que nos dáíbaanos miitiiaimeate en los 
inolvidables tiempos de la Revista Nacional, sobre e$ 
entilo vibranibe, coío¡rea<do, fascinador die icierttos román* 
ticos «orno {Chateaubriand1 y de electos modéraistas como 
Eugenio de Qaabro, me dijo: “cadb escritor escribe se-



RO0& II»

Kftn mi .temiperaaníenito: uqk», itmipalaiMes y dáploonáltioos, 
•furanos y huangajcEares, como ddn Jvmx Vallara, se prt>- 
diacñrán en un estilo puso y c&furo ooono cfl agua oo- 
nríenie; otros, ainrebaitiaflioe y  ooajea&dtiioaiiailiee, sensitivos y 
visionarios, ooono Rubén Darío, es&riibirán como en tfn 
d^uanfaraimifébiito de aurora ¡boreal. Usted se inclina a 
esta ib-rota, y*> bada ]|a¿ primera”. T  es así, en efecto; 
desdíe entonces a la fecha, Rod)ó dio lia hecho más que 
trabajar sa estilo para hacerlo iKmipiáo, iputoo, daro, 
no oon vjh dleliberaidb proípóeito die itonnar a la arcadlca 
prosa española como has, creído algimos, sino con el 
mas plausible «Be hacerlo bi&ü castellano sLa dejar die 
ser nJodenno. A su estilo, mtojcxr que ail de otro escritor 
de maesÉDO idioma cualquiera, poKktfa «(pilcársete, en tal 
sentido, 'la hermosa observación de Anatole Frailee, en 
Le jardín d’Epicure: “Un ¡buen estilo, oiv fin, es como 
ese rayo de Yaz que en el instante en que escribo entra 
por *la ven/tama, y q-tue de(be su ckindtad1 pura a la tunián 
íntima die los aLetbe colores die que está compuesta. Eil 
estilo sencillo es flemejataJbe a la blanca claridad.”

Y es en eatiai ibolleza insujpieraiblio dé La forana quie diebe 
buscarse, más que en la ori^nalidad dril pensamiento, 
el real y positivo mérito de Rodó. AjqoéUo Iota celebrado 
y repetidlo de “iiefenroñarse es vivir”, es algo que to
dos habrían pedidlo «leer ea Anatolle Franco y en Emiri- 
que Federico Andel. Pero, lo indndabte es que minguno 
lo dijo con *taujfca cOjandiad y precisión, con tani viastias 
propeociotoes, con*> nuestro Rodó— «¿ufado aaí cariz 
propfio y  personall a nna idea a n t ig u a ;  —  y  más todavía 
quie con ptreciísLóoii y dodldad, con urna belleza die expire- 
sián qae eanvieute to página esciita en tina inestimable 
joya literaria.

(Pero, ¿a qué insistir? Ifadó mínimo no .presumía de 
haber intentado teorías mrervas ni de ostentar ideas mo



2 0 0 v I c t o r  T É s a a  p a r i r

rales qne no ge Je hafoíiam ocuirido a nadlile. M¡b&, lo 
que ntiicíie fpodbrá dlifcpftiitaiFle, ni aún másmc el ironiafca 
fjlflfluctós ni <0 j*m**u|>r ^irwhrano, es el arte supremo y 
no igtvakMio con ffuc viste eso* jxensaimenitos. En aqué- 
•ttos, la iritai iipume dlmniiAi y escueta, y por no te
mer íiitrilUirttMi c|ue lu arvnoiniitinduTi n nuestro sentidla ar
tístico, mity profligo md <lcwvaneoo en •nuestra memoria; 
en cumbio, eaa tmennai' ¿(tea, vestida por Riudó eon el ro
paje inmortal <tel ante, vive y perdura como el res- 
pkmkfor de iin astro- al tonvé» de la eternidad.

Y, sin embrago, no es par «la forana icomo Rodó se 
impuso al ,prinrópáo; «fué más toÑen por sus idteas, o por 
la ofpoxftrniiid&dl con qoe las expiesó. Después, habrán 
Tenóidb loe eréticos y maestros a  enfiüMweer las galas de 
su eeltilo único, pero, al pronjcápio, la ¡multitud aquilató 
au 'vteorbo por au* emseñaauaa. Ete «nirkxso, en vendad, lo 
qne acótatele «tan* 'las oftxraa «lilterariias que se lanzan a  
pokbJMdlad. iQuíé hatee el trefiipebaible paMico con ellaeí 
Loe 'lo qiuie hemos cscjrúto, o iinltJeitpretia lo que ha creído 
leer? ¿Onél es d  vewWaro fumdi&irian.1Jo die tm éxito li- 
iteraaiof ¿iQuál es su neaü valor y agráfisc^ón?

Oon Rodió abordamos en más dé anai ocasión este tó- 
(pko; y bu prodtendlo slafaer, su criterio reposado, su 
¿ripio mimiMoioso, <me hizo, exenta vez, algunas reflexio
nes amargas, qne de graibanoai profundamente en mi es
píritu. Récuando que en itaBr ocasión se me quejaba 
tristemente de qne muchos de Dos elogios qae se le 
tributaran ad publicar Ariel fueran moitrcadoe por su 
afpndeáaflión «fe los Epatados UinidbB, cuando a él no le 
imipovtafoa, ai traer eaa namtaiaMad ai caso, «por vía dé 
ejeiripfo, más qtfe eoüowar freníte a, frente Ja ¿dea utüi- 
diana y «Ü ooqoepto idealistou

—(Es un idoto ver lo que el público hatee de los fro
tas de núceteo espíritu. i  Qué intenciones, moralejas y
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ocullLou simbolismos no se lie han atribuido a  Cervantes? 
(Jaula lector amtepone su. sentájni)eníto <all del autor quo 
loe y subsfciita(y¡e sa pitcnpio peDBar ai pensar ajeno. Us
ted escarbe pama et >teatato, prefcend&endo demostrar nna 
tesis, y el público eirtiende otra tesis que contiene a  
sus miras. Yo <E«to mañana ¡una enseñanza, y el pú
blico ve en cilla todo, ufante lo q¡ae yo be querido en
señar. ¿Recuerda usted lo que Ajustóle ÍVánce <fiee ol 
respecto? (1) Esa substitución de personalidades es 
•nuestra derrojta marat. ¿Para qrie «acribimos, señor? 
¿No ranos unos dementes al «onfóar maestros aotos más 
í/vtómos a¿ juñedo díe ana multitud die gentes que no nos 
eompmenidieBráait Tea lo qoe dio© Montaigne, en aquel 
hermoso capítulo sobre “la gloria”.

—iM&s paraíso qae tMo®itia%ne — hube de rospoai (Tar
de,— ifiué aqiuidl dedespeminziado poieiba que se llajmó 
Sairate-Beuive. “Toda gram celebridad; en las Idras -  
deicut el aoiltor die las jCauseríes du L u n fa — tiene su 
razón', butetna o <malk., quie lia mMiivffl', la expfca o la j>us- 
tífiioa ipopr lio menos dieü aibewirdo.” Yo estoy lejos de 
creer, con Banal#, qne la literata». es la expresión de 
la sotoiiediad! ,es dtefcnr, que el <x>n|j<uautlo» de obres die urna 
Apocan detenniikajdia es el fiel espejo die ftas ideas, eosfotm-

(1) El pasaje a  que se refería Rodó dice as!: "Cuando 
se lee un Jibro, se lee como se quiere, o mejor dicho, se lee 
en 61 lo que se qu ie re .. .  Etetos, no aman las Ideas sino por 
las consecuencias que de éllas derivan y por el eco melo
dioso que en ellos mismos despiertan___ ¿Qué cosa es un
libro? U na colección de pequefios signos. Nada más. Al lec
to r corresponde deducir las formas, oolores y sentimientos 
que fluyen de tales signos. De G dependerá que el libro sea 
opaco o brillante, ardiente o helado. Yo diría, si lo prefe
rís, que cada palabra de un libro es un dedo misterioso que 
roza ana fibra de nuestro cerebro tai! que la  cuerda de un 
harpa y despierta así una nota en nuestra alm a sonora. 
En vano la  mano del a rtis ta  será, sabia e inspirada. £1 son
?ue se produzca depende de la  calidad de nuestras cuerdas 

ntim as/’ < Le jardín d’JSpicure. >
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broa, sentimientos y guatos de la misma; pero si se ad
mite, coma üiobe «dmátirete, la teoría <fel “medio*, n*> 
.pura derivar siatarrias eerraidtai como lo entendía. Taine, 
sino jxim explicar “ofwtUüb*’, hay que convenir en que 
un 'publico o una sociedad celebra en una obra lo que 
entiende que ee lia idea o seii/tárnóento de su qpaoa. Se 
han equivocado Üimdaaneintiü(lmen>te ios que liaai juzga
do la sociedad fiwmoesa de fines defl. siglo XIX por les 
dramas de Hervien, Donnay, Raiaüle y Lavedan^ o por 
las novelas de Paul Bouirget, MtarcéL Prévost, Lorrain, 
Raehilde y WiHy; mee es indudable que tal como veían 
a sus ©antonporárooep los drraimatouî o& y novelistas, se 
juzgaíban a  sí mismlos los h k x M o s  de los penww®ajes li
terarios. Pe¡ro, sobre todo, es de una vierdad irrefutable 
que lo que el público, el “gnos public” se entiende, ce- 
Mxra en tuna obra, aooi mus p<rofpáos gustos e inicílinaicáo- 
nes. Lae úiiolmaeLones y los gustos <M autor, esos, como 
usted dice, no los adivina siquiera en la gran mayoría 
de los «jasas,

¿lOómo ê qyKioair, sino, el érUo fmlmiinianite de la Nou- 
velle Héloise, dé Raueeeaoi o el no ntonos fantástico de 
Le Maitre ¿Les forges, de Geoige Obinetf ¿Cómo jusiti- 
JBioar que la gran mi&aa del público, la que ihaae verda- 
demmíenite liai wn^bradía y popularidad de un escritor, 
ponga por sobre su cabeza, um día el Quijote de Cer
vantes, y obro, se endoquezea de enfasaflamo oon Los Mis
terios de París, de Eugenio Suef ¿Cómo la *»■««*- so
ciedad que lee a Hmálfro Zola o Alfonso Daudet puede 
leer a Xavier de Motítepin o Emilio Gaftxmau? ¿Qué es 
lo que se ha admirado en la Dame aux CamáUas, ea 
Adolphe, en Fanny, en* Quo Vadis, en Pequeneces. .  M en 
Afrodita,— a otoña de arte o los guatoe e inolinajcóones 
del profpio teotor?

Plantear tales problemas importa tanto como resol-



vori***. “El granadle, el muy grande éxito— pazguata 
Kcldemaperger, en sa conoeidlísiana obra La Uttérature,
— ¿ipuede /tener por cansas, ias únicamente estéticast
O en otros ténminos, ¿Jwjy ejemplos de aplauso gene
ra L hacm urna novedad üteraria .poique ella refleja una 
visión de la  vida, una intensidad psicológica y méritos 
de expresión qae admite y aprueba en «guida un nú- 
deo numeroso de ¡Ledtores?” Y se responde a 8Í mosano 
*1 iForiferaKío profesor: “E&fco es «muy dudoso, y parece 
unte bien que la Sfacadnca sea «acogida, en semejante 
caso, por exageración de tendencias sociales, religiosas, 
nmonales, formando cotmo el soíbeueLo de una vasta ad
hesión ooiocfciiva. Chiando ea 1733 todo» comen como to
cos detrás ¡de Manon Lescaut, aún entonces so c&ftá in
teresado» ¡tanto jpkxr u¿n libro decía m ío ‘'ajbomiiwblé” 
<iomo por el taDemto die lun ihombre que “pinitu mura vi- 
Iilosamenite/'

V«d el (tan tróstemleiute icéMyrie Weriher <io G-i*elhe. 
MifeoKtms las Affimtés électives pasa nitadverliriio y el 
Goetz de Berlichingen no encentra editor, aquel Libro 
de ciento cómauenita páginas, ináterior, tal ve/,, al Wilhelm 
Meister, y  sin, tal vez al Fausto, oouraaigm en un* día a 
su autor e ¿ni’llnye tan dimita y ;(>ofli.tivanneiite en la 
sociexfad1 qiue el pistoletazo del iníftdóz adorador de Car- 
ik«ta empieza a reproducirse, de verdad, (por toda Ale
mania. Si el llené, de OsateanibiiaixL, puede inflamar 
la [paternidad espiriiMaft de todos los jovencitos que al 
emirar en iba «vida se creen .haajtos de ella, tristes y des
alentados, el Werther, a  su vez, puede resi>ogisaibilfaurBe 
de todos los ERHcijdios mmánJtkxjB producidos luosta va
rios años después de su aparición. Y no ya tan solo, 
eu Ademando, en Italia, en Sitecta, en Fratk-.La, aún en 
Aonérica, el libro admirable y fatmfl ejerce su trágica 
ir Clivenjcia. Un día, es una onass GHower, joven inglesa
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bija die man jnacntUo» die bailJe, que se da mluerte con un  
ejeanipllíur <M Welthar dibujo tfe la akndbada; otro, es 
un amanto platónico que eon rumio bus lacerías reales 
oon Ion fiiwiduiH d<*l (abro, sn]ipj(sairwk> con au cerebro las 
páginan dio éste. La fúnebre Itista de loe qm  busca
ron» im ta ra*u*tfe un* wdtofrio a bu desesperanzado 
amor <l<*tpiués do haber loklo el hermoso ixxnmnoe d'e 
(Ao»Uk?, sería ¿ateramnafcle. (1) Y entre tanto, ¿qué pec- 
«alba el* aturtfOr de 1a imfpreryástA y fatall hufUoienioiia die m  
obra? Ved su respuesta: & lorxf Bxiatoí, obispo anglicano, 
¡más eloionernte qae todo un dásmffso de moral: “Con qué 
detraedlo, ei os píaiee, prohibís a xm escritor de genio pro-

<1> En la interesante obra de Sclpio Sighelet Literatura  
trágica, podra hallar el lector nuevos ejemplos de esta “su
gestión suicida" producida por el célebre romaaoe de Goethe, 
así como la mención dol conocido suicidio del doctor Bancal, 
y de su amante Celia Trousset provocado por la  lectura de 
Indiana de Jorge San el. Con estos y otros ejemplos, que de
muestran la  decisiva influencia que la  literatura puede ejer
cer sobre la sociedad, el au tor procura rebatir la  afirmación 
de M aupassant: "No es la  literatura  la  que ejerce influen
cia sobre las eoHtumbres, sino éstas sobre aquélla. Los li
bros son indicadores de nuestro estado moran, como las flores 
son anuncio de la  primavera. Decir que los libros hacen las 
costumbres, equivaldría a  asegurar que son las flores quie
nes determinan la aparición de la primavera.” Y dice enton
ces Slghele: “Sin duda, son las costumbres las que crean 
la literatura, pero ésta a  su vea puede modificar las cos
tumbres. Sin duda alguna los cuadros se pintan teniendo de
lante el modelo, pero todo cuadro se convierte a  su vez 
en un modelo y un ejem plo ... Querer negar esa influen
cia recíproca» ese proceso continuo e  Inadvertido, de ósmosis 
y endósanoste entre la  realidad de la  vtda y  la  función del ar
te, paréceme una testarudez de fanáticos y de absolutistas, y 
me recuerda otros problemas sociológicos sobre los que se 
arrojaron tan tas y tan  inútiles oleadas de tinta, y que qui
zás un poco de buen sentido, de tolerancia y de relatividad 
habría bastado a  resolver. Aludo a  la  cuestión del 'genio, a  la  
llamada teoría del “gran-hambre”, que es perfectamente aná
loga a  la ouostión de la  literatura. Según Spencer, que ridi
culizó la teoría del “gran-hombre", es un error atribuir ex
traordinaria Influencia a l hambre de genio; éste no es sino 
un producto necesario del ambiente donde surge, y  por decir
lo así un hijo d* su tiempo, un hombre no activo, sino reprt- 
tentQtivo; actor y no autor del dram a histórico/*
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dmiir una otbra qne, mal iirteiprertada por a f in o s  espfrí- 
I tu* cerrados, libertará ail anuncllo, a  k> güimo, de una do- 
(«na o dos «íe verdaderos kribéoües o moiMwnamacios qoe 
r.<» tenían en su vida otra cosa mejor que hacer que srait- 
turse la tapa de loe sesos?7 r

Ptajes, ejem¡pik>s semejanibets y moraterja ideática po
drían! iüra«rse a codaoión vecozidlaindo Indiana de George 
Sand, Le Disciple de Puní Bourget, Madame Bovary de 
Gustare lUamlbert. El suicidio y el adhilíteúrio germinan 
sobre esos libros, hermosos por oto» concepto muy dás- 
tinto, .ponqué el púMioo* Deotar antepone sus íntimos sen- 
tiinienfboB a la enseñanza que el escritor pretendió en
tregarnos. Quiso Flaiiibert, ipoar ejemplo, tmodbrivrnoe las 
fataües ooínseKJueaciiafi de un Vuüjgmtr «aso de adhilterio en 
la burguesía, y  eon. aquel cuadro (tremendo dol envenena- 
miento de su dasdáitoda protagonista, haoor abostutuinible el 
pecado; mas quisieron luego las m axliuna» Bo»vii»ry de la 
vidia reaft proíbar al1 fruto prdhilbádo de lan omtpolV'axíaJi 
marquesas die la époioai de los Luisc* y <te iw írmodes 
“mondain»” de su época, y, puestou* ya al borde
del abismo, poUqtue si se dteleiitoi>n>n oon cil ijkwiwIo- i10 vie
ron la enseñanza, no hallaron ofcm» Hoiiwjicin u mi ‘Vaso” 
q ue el ansMoo, eoctno la esposa i del nr&dioo ru ral. Qin«o 
Zoía abominar del kuoesto en La Curte t áv la pnostAtnición 
<m Naná y  de toldas las bajas pasiones ienrwvnJl£9 olí La 
Terre; peso, la tad^bamuftta de erotóasuios no busM en 
*sos libros más que wna excitación n mi» apetitos sensua
les. ¿Mas, a qaié canitjwiraar oon cfrias ttirtias, puo<fe
nudtjpliear «twflqaáer espirito. imadiainiainiê be omito?

El ¡público baoe, pues, la reputación do un libro o la 
nombradla de un araftar por sos cornil tari e ingé
nitos guatos. Y K m  suíetLe laeomiteoer quo de wt paÁs a 
otro varíen las y  serctnimionitos así se da el caso de 
qqjie Aquí se deoprooie lo que se aidnwra «Jlilá, o viceversa.
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KaUebiije e Iffland eram rfwrafaridos, en ciertas regiones 
de Alemania, a CK>©tJio y Scftiller; Senancour admirada 
eu lugil&Uwra uro i]mm̂  jumuos <|nie desconocido en Fran- 
káa ; y a la ¿nfv*»a, bnAim*t S ien» , aplaudido en Fr-a.ii- 
<áa, en» «ortir«iik> <m liMdftUara. Hun nraeetxos días, tenemos 
túeniptai bien gr&fSoos: 0«oor WÜdc, despreciado y per- 
*e#ni<lo en au país, no liadla fervácrntes adnndr&dores para 
m  obra Jiteimrña sído dáE otro lado del Cantad de la 
Maiix4ul Tal «amo Hieine, Nietzsdhe paretoe extranjero 
en su patria. Aramark) Paikaicio Vabdés, rano de los me
jores iwweliffcas oontteo^pmfcMws de España, es admirado 
en Inglaterra; pero en ea tierra le prefieren esa cáfila 
de modelistas ramplones e ímldeeentes qne comienza con 
Felipe Triga

Eks io(Ujy dáigno ¿be temerle «ai emento qrue en estas subi
tas proriferenioiaB dtf público a  vetees puecTe nuucbo la ra
zón d'e llO(p10̂ rüu)nildladJ,. La Princesa de Cléves, de Mme. 
de Lajfajyet/te, esa especie die Polyeucte de imn ComeiMe 
qne esicrábieaia nm raroamoe, eon* su estáto pretedfio, vivo, 
sin afootauáonles, siurgdenidla en. nina época eo que loe 
“has bleus” de Rnám*»*}, de Vülieáieiu, de ViHais pare- 
cílam dvddiair&e de lia obra «anota reaUózada en Sainft-Oyr 
par Mime, de Miain̂ enom-, disueno, vigorosamente, es como 
la virifl protesta de vtn alma sana, y  por fioerza. tiene 
que llamar sobre si la aitenrtsúrk. La Nouveüe Héloise, 
de Rousseau», ese labro ezqpa&goeo y sentimental que 
aipareoe en una época de flrawo criticismo na&rotaíLigta, 
reame enseguida a «todos loe oqpíistas soñadores que em
pezaban a £aiig&ise de las graves disertaciones de los 
emádopedástas; y <ai las bibliotecas públicas se bace cola 
para leer los pequeñitos vdlumenes de la pañznera edición. 
El Judio Errante y  Los Misterios de París, viendo la 
luz pflbfica eai tma época die resungimíeiito de las ideas 
fwiwlidtiak; La Cabaña del Tío Tom} de Mime. Beeeher-
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Stowo, explotando lia cn€Bfaión> de la «fidEavatond en; Nortc- 
Ajnérica; todos los libros de narraciones de «se íaikto 
apóstol que se flattna Gorki knoadlos a nn pueblo desper- 
lodo ya a  la Loz por ese otro grande y verdadero apóstol 
que se Samó Tolsboíi; los dramas de Striridberg, Sudter- 
monn, Biienx, D&eeitfba, estrenados en horas de inquietud1 
social; Iob versos patrioteros de Béranger y loe neo
católicos de Laorant Tailbade, etc., etc., — eonsfcLtoyen 
otiras tantas eomprobaaones bien definidas de qne la 
“qpoatanidad” es factor que cotnftóbnye decisivamente 
en el éxito y poipnihiridad de los litaros y autores.

La prdfcewciÓDi de los pddenoBOS, la “reclame” halbifl- 
mente hecha y a sroilpes de bombo y puntillo, ya eran se
ñaladas por V o lare  como medio de “llegar”. BiUden.s- 
ipergler recnerdia las ¡paíLabras del auitor do Candida: 
“U.n escritor qrae «ido sea protegido» en vida por su prín
cipe; (pie no pertenezca a  ningún (partido; que no w 
baga vaier por mingunta cabala, no tendrá, probniblem^- 
te repnafcaieión sino dJespités de mueribo”» Dos nombres, 
hoy iltastres* comprueban esto aborto dt4 jMtrkumi (Te 
Farney: Gabriel d,A¡nmunaeio ba Becado prontto n La me
ta aipetekMida, no tanto por sm indisertidiitole talento cuán
to ¡por la ‘‘redame” nn po»o íunambujett'jv do que cx̂ ió 
mano; en «ambio, María Baflbkidiwfif sólo ftufi oowmidk 
cuando ais tristes ojos fatigados se eoiwintá&ron lnum 
el abieeno la sooribra eterna.

EU prestigio y la enfonae dd  nombre también ejercen 
deeieívw. sugestión sdbre el ánimo dd  púMfoo. Ved los de 
Hh^*o, Zofa, Rodó: parecen pcrodestinadbs a ht inmor
talidad. Hay, en cambio, otaos qne mantendrían acaso 
exsfcraviados a sus dueños en el anonimato si no hubieran 
tenido éstos entre kte várfcodes de su espirito, La félÁz ins- 
pdraoión de sobstátoMos por otaos más masusles, poéti
cos o seductores: Francois Aronet, que se llamó Volitai-
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re ; Aoiiromai T>up(Íiii, qiw huA luog'o SiuiiiíI ; Atin-
folio Fnuuoiwwi r.l̂ lii]l>iiiiii|I, o wni Aimlolo Kmnce; Rapti*» 
gnetltt o sea (InilvrM IVAninimzio, ota.

iSoiv imfti'lIhiípliG*, M' iidlv<Mirta, .1 mu «ntu+iiK qiu* pro
vocan ol favor ifvúildim pjira Imihor un nombrm iltuitre; 
poro «uriñe (todas olfliis, lu mono» utnriiMifte m  I/i qiuo ptro- 
chhIie del ¡pTioupifO mérito do kt otara. No obsbamlo, a  pctfiur 
d'e esas expLiioaibllies aberraieicuiies de la tmaditábuid quo la 
conducen a admirar y aplaudir lo antiartísco, v u ^ a r y 
toruto, poifqiue está más die aicuerdo oo>n su escasa ediu- 
•eatción y  sus matumles ánetmboe, —  de ahí la popuüiaxi- 
dtaid! de los dSoDUetoines estápáidos de MMiel de Zevuoaoo y  
de Carolina Invemizzio y el éxito de loe enealamibrimados 
y laamroosos melodjraiirias, — algiuinias veces .tamalbiem, co
ma aitmaída por mágica poclíer, se vuelve hacía obras m- 
mortiate, diginas de la  <Kxiisagiratciián mimidiaiL El caso de 
(nuiesfero Roído, es unía de los pocos qiue ptuede ¡mencio- 
marse en e^te serutádo.

Ariel fiuié ol pdmoier paso irimnífail de m  ascensión (ba
cila; la gloria. Puesta de laido la ^porlt7U1nndad, * de su apia*- 
rkjiáTi, poco tiempo después de la guerra espaüola-iwxr- 
teamertema y en unn memento en qnue naufragaba él 
idieaflnHmio en las luminosas •capitales del nuumdo latino, es 
evidente que la -beftleza e^turpenda de aquel discurso, la
bradío, ckicelado» como unía joya del Renaiciamentío, se 
•aíbrió en «medio de todas las <H>nicdeniciias oouno unía gran 
flor de luz. Hasta los más ajenos a la literatura exjpe- 
lámenibairan la emoción de su Teeóudfita ainmanm artístá- 
•oa, — tal que u¡n preseultiimiienibo mástáooi Es que a veces 
las afanas anlás toscas y rebeldes sienrten en lo más íiutL- 
mlo de su enutaaSia, die modo ionexpilicahle, como una 
amiiiHnaci/ón, ¡La presencia de la .bello: n*> de otro modo 
se explica el sillien.d]o Despebaoso que en un Iiugareño pro
voca la vasta de un frogao de Magued Amgel o de un mkr-
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muí <li\ino d>e la Miibigjua OrekaLa; — ruó de otra suerte 
dtíbe sentár eil tamibre d'e pensaimienltos ru^iinieobarios y 
primiti vos la «morión die iba d¿vim(üdi&d.

Después de ese su p-xmiixetr libro, caidia obra de Bodó 
marró aun jalón ¡más en ten semida de lia g ta ia . Siu hermoso 
taleruto, vigorizadlo día a  ¡día, ha ó/do ejcpandiéndlose en 
mía; floración mja¿r̂ viMíOfl£L 'Quamjdo* «reíaimias <yoe su arte 
•hsfbía alcanzado' Da miajnóíestaieióri s'upTemai, muevas mo- 
dalidaides, más excelsas y  moibOíes, nos Uenaiham de.ia^má- 
ración. Em 1111 eg^aumienjfco soihedbiio do vidienite o con
quistador, le Hiemos visto tre¡pa*r por la montaña, salvar 
aisperezasj tansipomier eujmlbtres y airriihar a la más alta 
para autroleart* sus sienes -eiii los oros soferos. Sin unir fla
queza, sin iun díeamjayo, a pesaor de ciertas conitrairLed^des 
A ñilares die Jai vida diaom, su corazón entero ha ido 
detradho a la metía apetecida, <?on. um aanor y urna fe qiu© 
revelan la eaneiígía die su oairaiotJer y la ideología. de siu 
cerebro. Detíde edi día aurorad de Ariel comienza a ej-er- 
ocsr, sin buscarlo, aun md t̂áco profesorado sobre trida la 
jiiiVieintud aimerijoainfíi. Todas sus1 ipalla-bras, como otras 
tarabas simien-ttes d>e Luz, caon en- ol •/,oculto ^u-ueo de las- 
almas para abrirse mWy lue^o <sn, espigas deslumbran- 
tes. Se busca su soanlbra y amparo como la. de una en- 
f-.iiKa piaibcm̂ Q.; — qiiie no obf»kiinie su* juventud, time su 
in<gánii!t» banfcLaid y su saibódiuiria ámpLia, buen consejo y 
enrubíe acogidai paira 'todos. De aquí, d!e allá, desde to
das .partes, se ¡busca su fallo y aprobación», su padrinaz
go y ¿i(poyo. Jóvenes soñadores, q/ue aparecen vibra-n- 
i i-*s y en«ainde«ildios em -ed* ©oso de la literatura, ganosos de 
Iii.til.i- sus artes imicd'pientes, vienen trémulos a 61 paira re- 
Raimar -el espaldarazo qpe los looneagre caballeros; al
iñas fiteiterruales qiuie van cajnitandJo por los prados die la 
poesía, sin haber ¡haülladio aún el- acento que conmueva lo» 
<f os de la Fama, a él se vuellveti tairaibién reclamando el
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prestigio de m  aiLta apaiobadún; espíritus superiores, ya 
consagrado*, h  mw^noiian oow respeto, ponqué depo- 
jiienld'o pcmRaiurics orgullos tienen. a honra celebrar la 
supremacía <W Míwasiro. Un fulguraute círculo de ad
miración se trueca, en torno de mut sienes, en un zodíaco 
de respeto. Su nombre e* ya uuroo aína «bandera. Su glo
ria haee el o r i l lo  de su ptauá.

Entonjees, aijaí, en el Uruguay, tam cicatero para re- 
oonoteer los .prestigios arotfetiooe, comiernaa el culto* de 
Rodó. Los más ególatras y egoístas de los seres huma
nos, esas hormiguillos que se miran las unas a las otras 
sA través d* vidrios dfe aumern/to para engañar su propia 
vauád^d — la famélica raza, de loa políticos, — quieren 
también ponerle de su ¡parte. Ei> el mes de Noviembre de 
aquel año 1901 eu que Rodó se había iniciado en la po
lítica, el círculo oficialista que respondía a las iusípira- 
cionesdel señor Cuestas le incluye en la lista de diputa
dos que se va a votar. -Su nombre solo dora toda la {pla
taforma electoral y ennoblece al bando entero que ooo 
él irá a  las urnas electorales. Así es elegido Represen
tante poar el departamento die Montevideo para el perío
do legislativo de 1902-1905. Y enseguida comienza su 
fecunda labor de legislador.

Desertando por un momento las letras, seducido por 
el campo de acción que 1c ofrece la polí'titoa, quiere des
empeñar sus cometidos con virtud catonian»a. Ya no lince 
liiteratnixa, ahora que puedje hacer obra social, fecunda y 
útil para los p-uebks. No es que traicione ui reniegue 
sos viejos idéala» (buenai pxiuetia de que no es así, es que 
uno de sus prvmenos .proyectos presentado a la rama del 
Cuerpo Lc^óslaitivo de qu» forana, parte, tiemde a <awi- 
sagxar <*wi fuerza de ley la propiedad intelectual, 'hasta 
entonces librada a los asaltos de mercachifles y bando
leros) ; es que anhela llercair sai ensueño de idead a 1a
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política y €6 tolbIieiQier en. Ja ptráctisa. lo que ha concebido 
en la meditación.. Su liriitímo, su rcrcrfcittutet-, an hambría de 
bien, empiezan a chocar a sus nutsvos amibos. Nadie 
ignora lo qne es la ixíIítiic-a: un ingenio repleto de eeela- 
vos donde un amo más osado maneja a  látigo a los que 
trabajan poról: txn pandemónium donde cada cual ejecuta 
las coíTjfcoraooes más viles para eonquóstar un memLrnrp> 
de pan: uai *SsteepIe_dhaase” en. el que los más temera
rios, no los mfe meriítx)trioí>, sa'Ütamio sdbre los onei^pos 
de susi amigo» y concurrentes caídos van a la coniquietialdé 
todas las supremacías. Para ser buen político es me
nester tener alma díe cortesaik^ cuerpo de reptó} ram- 
¡panite, cara de Dios Jano y uñas de ave de presa. Rodó 
era, ya lo sabemos, !a antítesis cíe todo esto: su alma 
era toidio luz e idealikkkd, su oo*tatzón todo dcsirvterós y al
truismo; sus manos honestas eran un eseuklo coniru. la 
maá)e)dáiceneia, ¿Qué i>oidía hacer en el cónclave de los 
histriones! Uro día, se le oye con asombro contradecir 
la palabra de arpien que corre al taanrés de las líneas re- 
gñxzerotaidias; otro, lanzar una idea ¡propia, qae no ta. 
sido consultada previamente coiv d  copatas del ingenio; 
dtio aúrv, reconocer .una. cosa j/udtta redamada por el ad
versario. ¿Qué dase de hombre es &tef ¿Qué soñador, 
loco hain initiroidluicdidlo e¡n sus fitas t — Efe uw tipo peli
groso, — aducen* etUaxnuadíos aJguonoft. — Es n.n robeldto, 
fallan irritados los otros. — En todo cuso, — concuer- 
dan todos, — es un "fracasado-" ipnra la política.

NaturaJmenjte, quien no se avenía a etíharse encima la 
librea del lacayo 7  aspiraba a expresar honestamente 
sus Batimientos para buscar el interés y la salud del 
pueblo, no de im ccreulo potítfteo detenm¿nia4>o, no podía 
servir en el Parlamento. A e*te mielen- ir todos cuantos 
no debieran ir, los que no se dan cuiemla de las leyes qne 
sancionan, loe que no conocen los intereses y derechos
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que vulneran-. Si fueran loe verdaderos representantes del 
pueblo, lo» que conocen sus necesidades, los que pueden 
juzgar «toro Has rofornuiH (|ue le ooiwienen, aflá habría 
indJividiwai dio U*i<* ka v̂miOB y  profesiones. “Un par
lamento dtfoo $er el mapa pdlítieo de unn Nación”, ense
ñaba aquel cultísimo y honesto profesor que fué el doc
tor Jiusfaiito Jiménez Je Ainódhaga, repitiendo la frase 
de Girar*Fin; petrr» los políticos presiónales, ln nueva 
kiya de mercaderes sin «conciencia hai> convertido 1a má
xima en e&te aforismo desenfadado: “Un parlamento es 
el jue^o de “la gata .paridla” de los ¿partidos políticos’’. 
Ke evidente, pmeSy que nacía tenía qne hacer aULí muestro 
Botfó. ES Sr. Cuestas, que día a día se apa¡Fta¡ha del ¡pue
blo, que le había consagrado efn el poder, empieza a mirar 
de reojo al rdbelde, y es notorio que no se incurría Tana- 
mente en su dfeegram. Guando Herraron las nuevas eTec- 
ci ornes, KiodiS “no pudo” ser reelecto difpnutadia.

V-̂ liviió a siui eaaa, mqddsto caiud-aldlaiio como lo era afn. 
Í4*j. Y entai/casi, cotmii eniza ipaito <® mi extuaño pecríodb, 
■sirciso el nwía entraño <íe tal'a su vida. El qne era admi
rado y a/ptaiKÜjdiO' .por toldo® ios pueblos de Aimérica, tie
ne que refugiarse al calor de los suyos para vivir. Gene
roso y bueno, no había ipodMo eonservar mad'a de aquel 
rápido período de tres años en que sus tareas legislati
vas liatón siiki remuneradas eon dietas que nrensaaimen- 
te aksanaaiban a $ 350. Mas bien terafaj deudas, y aügonfte 
j-ridfas y usuren» emfpezabian a nx$ltrarie loe dientes. 
Guardando celoeamenite para sí estas miserias de }a vida, 
ui a los ¡móenabros de su familia confía loe difíciles torn
ees que le asaltan. Alguna vez creo que ocurrió a mi 
para que, como atmigo, no como abogado, le arreglara un 
asuniálla F<ué una Mcaeián q>ue me biinúó, y que le agra
decí eon toda el alma, de decirle varias ¡y pintorescas oo-
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«as a uno de esos vampiros, que algunos Uaoaan seres hu
manos, d editado» a chuparle la sangre al prójijno.

Este y otaras trances, así eamo su cbasenjgano pcAitico, 
le tornaron un poco melancólico. Yo. ara reservwdo de 
suyo; se fózo más solitario y grave. Salía poco <?e su 
casa; y Guando salía, era para encerrarse «duracíe horas 
entapas eu la bBb&oteea: ¿¿1 Aíeaeo o para divagar pon* 
las carites y adredeúores de la «óáUdmi en los homs en que 
escaseaban más los transeúntes. Los amigos le dimos una 
denominación especial a estas desapariciones de quince y 
más días: era “la zajnbulLndb’’ die Rodó.

—¿Qué se ha hecho? ¿Dónde se esconde? ¿en qué 
trabaja?

—íEfetá esetribi'ettJjd'O' sos Motivos de Proteo , — replica
ban» los mejor iníformatíos  ̂ — y luti pô ndki» “ta znmbu-
i w >

Y en. eso esltaba, efectivamente; poro nwny jpocos sa
bían, — y  mwy poeos lo saben wtVn, — donde escribía. 
Cnoo que rtiente positivo im#¡einés qavc yo to ckigM.

¡Los Motivos de Proteo fueroto esmtoin de 1005 a  1907 
en una quinta de la Avenida Bunriicnlui), que la sefioma 
Rosario Riñeiro de Roldó posee en» la vwuulnd <fcl Pra
do. Era aquel «dbalet, eo»n vistas n un rsoondüdo jairdíni- 
¿lo, nwestox> (k*x<napiatfab!l!e e ro ta r  biu*W> reifii#k> contra 
las miserias dte la vida y se entregó on cuorpo y alma a 
su ensueño de arte. Concurría a él «por la tarde única
mente y  trabajaba hasta el derliruir dol día. Escribía sí 
estafeta en ventu; sr no, que «na menos frcwiente, gatía 
a caminar por los alrededores, 'bnecan«k> ejqprufoso los 
parajes más solitarios, en la vecindad del arroyo Migue- 
léte. Por aMí, jtaefcaimenlfce, le desouíbrí yo nu día en que 
anxfcaba, par n¿ laxto, ‘taiwarsM'ndo 9o k f\ detrás <íe la 
c(mttposfoíán de nna oíbra temitraíL AJ enfremtamos, nos 
edbamos a  reír, pttes nos atíftváutatmios 1»h retenciones.
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—Usted no me quiierc creer, — me dijo Rodó, — pero 
oiwvlqaiitr día de t̂ Ux? lo cucierru» en ol Manicomio. 
¿Usted cree que es de personan cuerdas hablan en voz 
alta mando so efttú *o!o?

—J,Y awlivd ho fip jura, — le repunt*, — que es meaos 
looo di que* fliu<ye de Ja gerole, t** etfooinh» de loe iimigos y 
*e ©arierra aii su casa píwra no haíbíiur ooui rwküe?

—So equivoca; aotuuhnente, cada tarde, estoy hablan
do coa maldíares y millares die aJjmas* amibas.

Empezó entonces a confiarme que tenía muy adelan
tada. m  njuevia oibiau

—Efe decir, adelantada uo, porque yo mismo no* sé 
dónde está ei fín de olka: yo aneo que eso 110 tiene ni 
puede tener fin. Es como un paseo que se emprende al 
travos del infinito. Usted camina, camina constantemen* 
te, y cada vez es na espeetáj<*uflo nuevo, un nuevo descu. 
brimiento, a las vece6 algo que parece la viva contradic
ción de lo que se ha visto antes. ¿Usted cree que él espí
ritu «humano tenga vallas? Así voy yo, por la senda, ha
cia nuevos horizontes, no sé cftvnde. Quise decir, pues, al 
decir que el libro está adelantado, que tengo de él mucho 
esorito. Es um l&biro al que jamas podra ponérsele la ipia*- 
labra fin. Poto, en. realidaü, ¿es ua libro? ¿es una obra?

HsaJbía, ailí o&fór, «Vbe ia margen dlel estámetado arro
yo, uní baiuco <Üe piedra, rota y mataecfluv por los rogares 

tiem]xí, — ultimo vestigio dfe lo que üuera, años 
atrós, señoril mansión vera»niDegw¿ de um  acaudalada £a- 
mádita. die nniefítira s»0K¿eidJaid. Nos senltamos en. él y segraimios 
divagando. La tarde, quieta, se eitenwaíba bajo ios ca
llados y viejos sauces. Ni un rumor llegaba basta noe- 
oitops. Y Ro>dó oomenaó a dJeeiir:

—íYea esta quinta. En otro tiempo, esos senderos es
taban limpios y reían al sofl. con los cristales de sus gui
jos. Los árboles, jóvenes y cuLdariiOB, Iwcíaji al sol 1a
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piuría de au foJIaje. Es* aquel rincón la escandid* fuente 
xi* demandaba ail oído eon la nota monorrítmica desu aho
rro vertical. Allá, esos viejos naranjos, embalsamaban el 
aire con su ¡aliento de azahares, y por eBta obra parte, 
un hacinamiento de juveniles rosas restallaban como u.n 
salmo efe vüdta y alegría..,  A<juí, donde estamos sen/bar
dos, sobre este banco de piedra^ entonaos prolijamente 
Anidado, vendría el amo de la casa, con su esposa, eon 
sus cAneos, a la calda» die b> tarde, para dieacanaair un 
momento y gastar de la placidez del (paraje. Y todo esto 
había sido obra suya, virtud de su esfuerzo y de su 
constancia. Por el poder de bu voluntad, de su energía, 
de su fe, había surgido efifai eniranitodiara renidemna vera
niega, que servía de refugio a los miyo*... Pero, des
pués, vino el dboño, el abofo» de la vádifli, acuso. más rigu
roso y cruel que aquella estauaón del ojio; y todo lo que 
el hombre había amontonado y bi»n diapucsto tras; lar. 
gas luchas y esfuerzos, con pacienzuda raima y dili
gente previsión, a costa de quién sabe ouált* sacrificios, 
empeaó a desmanexnarse lentañuenie. Un día r\ lKrmbre ae 
fué, se fué para siempre: entone**, lux ro*a», privadas 
die la mamo amiga, se agostaron; los Honderos we (vuibrie- 
ron de yuyos y mailezas; los naranjos no aromaron más; 
en su rincón olvidado calló pora HienUpre la tecla <íel 
ag'tia diara. Y esfce miistmo btoiueo, tcslíig'o de horas de ven
tura y de eneirtenos, se oonpisüó en una toíiiii* que es la 
muera esquelética de las rocas...

•Calló nn momento mi amigo. Después:
—¿Piara qué liudhamost ¿Por qué oocmlnilimos lo que 

un día será disuelto en las alas do km vientosf ¿No ha 
pensad** usted adguna ves ea lo qiua será de m» manados 
libros cuando usted no sea más sobre la tierraf Año 
tras año, con un amor ardiente, sin tnégimt los ha ido 
usted almacenando, poniendo en cada uno de ellos un
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pensamiento, acuso un íutimo víariño; y luego, cuando 
llegue u¡n extraño 11. rrcmplazorlo n listad, toda «mí suma 
de voluntad no valdrá nada: la biblioteca se dispersará 
baj** d  ĵ c«0to> pi>mv¡kk> do mi raH,iit¿ltero, y todo será na. 
da, nink. .. NciHolrort cerrihrraos ahora, trabajamos co
ro^ <k\nMMi  ̂ Imui iM*a vi«uta dfc gloria f cons/truímos nues
tra ftLMrn <*son)' Uxfatft las tfMasi de wuitfre die nuestro 
aér, (\>n indas \s& hucets de mioftro pen«aim€BTtioy — y hre- 
po, tina vez desaparecidos, toda esa ctora que dejemos 
detffás.. .  ¿qué sanáf

Kodó guardó silencia Nuiwa, jamás, desde que le co
nocía, me bábfo djeson-biento utn toa. read fonda de amar, 
gura. Eli, el sereno optimista, también «tenia su sedimen
ta de trifijteaa en et aibna.

Nos voiMimos, diefi(píwaijo, com dáremón al centro, ceda 
ano ganteagido en sus refíeiáones, bu* cambiar una pala
bra. De pronto, al 'llegar al chalecito de su señora ma- 
áre, se «Mkbvo:

—lAlquí lio dejo; a^reí es donde titibago. No lí> diga a 
nadie.

Me iba yo, solp, en procusto «de um tranvía qae me eon. 
dmjera a la Ciudad, cuando Hodó me alcanzó a mitad 
de ira eamoinio.

—iHoy no podrfa trateyar; me voy pera mí castL
—>Bn afcdto; a  .menos que se ¡pasiera V<L a componer 

una effegía o a flotear el “Vanidad de vianídadcs^...»
—Y si usted supiera.. .  Esto(y escribiendo aligo sobre 

el poder omnímodo de la “YoliEtttad?\  ¡Cómo disuenan 
imás pfcflaibinae de athoua oon las páginas de n¿ Ubro! Yo 
«seo q,twe me ba singesitíiomiajdo eH paisaje de aquel&a 
quinta mweaifca.

Bua qae, en reafrkteíd,* Rodó crúzate una extraña erí- 
fió» espini/tamíL EwmedEo de la arareofla de gDoria que ya 
je (ironía. su admira se badlaíba en el muñidlo más soQia.
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que los almas solitarias de que nos babfla Bauptrnann. 
Ya no cují él acjmd mmishaiaba sooad.br y jugue
tón de los táfeadpofi dé la Revista Nocional; su espíritu 
y fin carácter volvíanse bacía la retoaneenfcraciótt y la 
gravedad. Sin dejar de ser ¿eueHlo y amtfble — ponqa* 
el éxito y la po*pnnlairildadi mvma. le envanecieron1, — loe 
años le fuerou ípntinanido oon una opacidad melaaicóltea, 
frrfto ácido de aüganos dlesen^años. Dotado de una seo- 
srUlidad extrema, cada <jlw*]»ue oon el exterior tuvo que 
despertar dentro de él una profunda resonancia. Por 
otro lado, su cosünmlbre de ensimismarse piara dialogar 
con su yo, le fue 'hacienda extranjero n muchas realidades 
de Hai vid»: más tatnde, aí halfeunse bruscamenite trente a 
días, recogió sdemfpre tuna imipreaión' amarga o mieliattoó-. 
üoa.

—>¡<Jué cosa más triste es el elogio do los que «abemos 
que oio .nos e&táeddenl—une confiaba ciarto vez, ero uno d)e 
muestro® paseo®. — Ouiatodo me arfuía un awqiuoto, me día 
vergüenza, por mi!

Bntofcanlfco, so gloria oraría. Viviendo en el retino, inn- 
(bajaíwSo» en m  obra die 1a qiic no «toba vvot-î cíia. a iKidáe, 
—yo núnica pude aospcdbinr que quieta uo H*o]iiferfó aiquellws 
amargjcnrtis en la vieija hered^l del Prado «tuviera «s- 
jcriibienldo en ese entonces, pjwiBamenki, ose himno en. 
.tusoástóeioi aft poder da la veOrunitaKl) que so intrt«ula “La 
Pampa de Granito” ,—solo, aislado, reco^contraído y 
bosúcy todos los prestigios y finanenage* ge abaiftin sobre 
su pensadora frente. Desde los «nutro pirados cardinales 
de Alméritea 'üfiegdbam todkw lio» días- cartins, pwiócliieotf, re
vistas, consagra torios de su personalidad. Ixw* “ mievoia” , 
acudían a él para obtener un prólogo, <jue le hirviera de 
itdtuSo de prescrat&eflów; los viejos, los escritores consa- 
grafios de arueisüro país, ni pirutenldferoii' siquiera competir 
con él. Los más tiesos ególatras, se. inclinaban ante su



2 1 8 VÍCTOR PfiKKZ P B ü T

autoridad. Otros hombres, cultísimos, de cerebro bien nu
trido, de fnmft bien conquistada, exigentes basta lo in
concebible euanjdo so trataba d'e otorgar títuíbos de sufi
ciencia, le profesaban profunda estimación, rayana en 
él re la to . Y mwisl.m jiivtenilJuid', ûvindioi se eruzaiba oan & 
en 1a callo, 'cori&ide l:u v«mdn, dcHcnabriérvíose rrapeboosa- 
mente, Kin conocerle ni 4rutarle, a su paso. TikIos le ama- 
bm  y rervorenicLaban; los mejores y los más Imerooe; los 
mfis ilustres o conocido». Cierta ve/, en un banquete 
ufrasido a un rep-neseiiitaate dájpfltfdnático que se marflha- 
ba a Europa, asi que llegó la hora de los brmdiB, insta, 
ban todos loe comengaies al cbodtor Evaristo Cigaiada, 
orador <íe gramdes iptre l̂ágios por su facófLidad paira la im
provisación y por la galanura de su .frase cálida y ex- 
;prc5siva, para que hiaiara uso die la palabra. TdiaB algumas 
excusas, iba a decidirse aquél, cuando entra en ese instan
te en la sala del banquete el autor de Ariel, quien, ipor 
quehaceres urgentes, no había pctáidJo i legar sim  a loa 
postres. Pues, y a no hubo caso.—^  Aquí está él Maestro 
—adojio» el doctor Gigaancla; — ¿quién se aJtreverfca a ba. 
blar en su presemeilaf”

Igual oomadersKáón guandófbarile la6 personas más ca- 
rííKiberizaid'as de nuestra soródad. — “Es el Miaestlro de 
la juventud americana, y aquí, en ed Uruguay, el de to
dos” — sofóa rqpetór él doctor Joaquín <Ie Sadterain, que 
do dispensa un eflogio a ouáBquiar rocáén llegado. — Y ha
blando de las ideas vertidas por Hodó en su polémica L r 
heroísmo y Jacobinismo, dirá el doctor José Pedro Ra
mírez, que atempere expresó lo que quoso con soberano te
lonio: “Esos eooi los ¿prúitcnipáos que yo siempre be profe
sado, peno» qiue menoa hubiera pod&do decór oon tatóba pre. 
cisión y gaUamura*.

Eira en 1906. lia Comásión de Garidlad y  Benefioenjcia 
PúMuca, respondiendo a aus intihoos sentíame utos y a
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sn*¡ tmts íntimas ideas liberales, en un momento en que en 
nuestro «país huibo como un resurgir de las autí^ucin 
potrancas del Ateneo <M Uruguay, djeraretó la eltíiminfr- 
eión <l*e todos los crwdfijos que ^a'bía davalo en las pa
redes de tas sallas de boegMitaftes la seouihwr djotnrijnación le- 
liíripsíaL “Las salas dfel dotar no eom santuarios de una fe 
’deteBmirtada”, — pensó aqwUa Coaporaciáu;—“aquí m  
hay ,ni praede haber otra relig&órr que la universal religión 
del sufrimiento human»”. Y to.dlos los mteifijos fuenoia 
retíit^Joa

Rodó, liberal, peno espíritu prematuramente amplio, 
sereno y toUjenuitev se Tebeíó coiubm aquel áltase de (a 
Comisión de Caridad', y en carta publicadu on el periódico 
Jocad La Bazón, d¡e fedha 5 d!e Jiiüaio de calificó die 
“jfcraoWniflmo”. no de “Báfoerailttsmo”, el jrearto expnflswwfor. 
A su vez, el doctor Pedro Díaz, leader dol partido liberal, 
hombre joven de vastísima preparación, de noli da inteti- 
.speneda y fácil' vetfba, (pero irireiconjoillinlMi* iwmijro <Iq |.odk> 
lo qtne tiene reflniciián con. el credo católu*>, salió w \u pnftes- 
tra para defender a. la Comisión; y en el “(Vulro Laboral'’, 
el día 14 de Juilio, Tefató bmvnuMMvte la* iiUfnsa vertidas 
por Bodó. Este, sin cejar en su primer pensamicntoi, es
cribió embomcés las “Contra/n’ófl̂ iious’̂  quo informan fooy 
su ISira Liberalismo y Jacobinismo.

Confieso que en esta materia lie disentido fundamental- 
meiitte c a n  mí ilustre amigo. Así como creo, sin ser un ja 
cobino, que la imagen de Jesucristo; quo está bien en un 
templo cristiano, no está eu su sitio en la sala de un 
Hospital, dónde son conducidos hombres ifo bodas lab 
ideas y creemgttus, liberales y oatótioos, ateos y oreyen/bes 
de cuantas religiones existen sobre al haz de la tierra, — 
así creo también que Rodó adujo un miyy débil aiv 
givm&nto cuando equiparó la expulsión de lo6 criwáfi- 
jus con el retiro de?l retrato del educacionista nació-
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nal Juee PcmThi ViutI» (U» )»* wtoudju jiflbJikMi* »|iM» 
pudiera dórrctiir ulguu día la inlotoratirin. relijriuM. N<\ 
Khi m|iH"l cjimo, )a !nt<d.fciu im|i\ jiiMtlrt'lnnila: u uim miJu 
de iMMpiloi vnlinri hambre* rriMiam* y católico*, qm* 
•vtrárc eonip lucido* Ja íiiuikími dn Redentor; p««ro 
entran toaríÍRÓn lúberale* o imvhomotanog, o lo que* l’tu»* 
ren, hotnbif* qne no comulgan <»ou aquel credo. ¿ i’or 
quó entonces imponer a Unios un rito qne sólo M et
ían una parte de los pacientes, aunque constituyan km 
últimos el mayor número? Pero, en- el caso traído co
mo contraposición por el insigne antor de Liberalismo 
y Jacobinismo, la cosa varía de aspecto. José Pedro 
Vareta, reformador de la educación popular, no iper- 
signe idieas oiiodiaxa» o heterodoxas, porque tal no 
era su fin. Reforma y regenera te enseñanza según, no 
criterio pedagógico racional y «cien tífico, y deja apar
te la enseñanza religiosa para que otra escuela ‘Ja prac
tique de acuerdo con sus cánones. En las escuelas pú
blicas 6e enseña a leer y esiTÁbir y a contar, y todix» 
cuanto» conocimientos pueden ser útiles a ja niñez o 
para prepararla a estudio* superiores. Sá los padres 
desean, luego, que sus tajos .practiquen la religión <*a- 
tólica o la protestante, escuelas privadas, seminarios e 
iglesias existen para elhx El Estado*, que es la aso
ciación de individuos qiue practican los más variados 
credos religiosos, no puede tener un credo o religión 
determinado. La enseñanza, pues, debe ser liihre, así 
•como la religión.

Esto es lo que olvidó o desconoció Rodó. Y lo dfcs- 
conoeió, acaso, porque él era, ante todo, nn espíritu to
lerante. Colocado en un plano realmente superior, 
todas ‘tas diferencias humanas le parecieron debilidades 
de nuestra mísera contextura material, y ja-más (pu<fo 
explicarse qne los hombres se destronaran entre si por 
ideas o priiu«(pios sobre cmya verdad, las más do liw
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• iniMi, nada saben.— (iYo creo en esta doctrina y tú 
«rowi cu «ba o>paiesta: mas, ¿qué ser humano es capaz 
tli* iHaoernir oon exactitud y justeza cuál <Ie 'Jjos dos es- 
IA iMi lo cierto?” — He alhí toda la metafísica de Ro
dó. Eil principio de la “relatividad del oonodmieirto 
humano” — y en derivado lógico: “el hombre ©u podrn 
iiimva conocer lo absoluto’7, — que informa toda fai 
filosofía de Heitbet Spenioer, es la suprema ley de nacer
I viran escritor. Fuera de esa comprobación de nuedbra 
luiiposibiliidad física e intelectual (para investigar las 
primeras causas o tener exacto conocimiento del bien. 
y dol mal, no existe otra realidad sensible en nuestro 
o*pmtiu. ¿Por qué; entonces, debía preguntarse Rodó, 
en ai intolerancia entre los hombres, esos ludirás y disp.a- 
Iil>, esas contiendas que a veces han salpicado de san
are las páginas de la historia? ¿Qué daño puede truur 
un crucifijo en una sala de hospital?

Por pensar así, aparecía Rodó como un espíritu se
rano y contemporizador. — y  a la6 veces intangible. So
bre todo el tuxR>ión> de sus semejantes, quo pasan su 
i»xisUmcia polemizando y combatiendo por ideus polí
ticas, religiosas y soerfafe», él surgía, tal vez, como el 
único intangible. Más, si tvd'os hubieran pensado romo '61, 
¿dónde quedaría el progreso, dóude ol desenvolvimiento 
de las ciencias? No es et indiferentismo conlemplattivo 
(juien engendra la evoluscióu de los seres y do Ins ins*
1 i tuciones: es la lufeha de las ideas, el ohoqine de las 
paciones, el combate de los hábitos y costumbre*. El 
pueblo qdie cristalizara toda su especulación espiri
tual en uu gesto de indifeiviMna hiera tit*n, «cría un 
pueblo muerto para la eternidad. Eni vez, lu involución 
y el progreso son •las obligadas resultantes de la inibe- 
^ra<fción y desintegración de las ideas más expuestas: te- 
verdad surge siempre del di oque t í o  dos afirmaciones 
rmitrarías, eemo la luz del choque de dos piedras.
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E^e dogmatismo, que en tal circunstancia combatió 
aiTOirflirU'iuento nuestro ovriior, fué no obstante prac
ticado por v\ rn mi nitor¡or predicación moral, y casi 
«ieanprt» tui mi* juicio* y iwi/tos literarios. Y buena 
fortmui es que liaya nido así, fH>rque de otra suerte to
da t'*a tfrunde y roft̂ iLÍfrcíi obra que nos ba legado, re
pleta de enseñanzas y de comprobaciones positivos, sería 
enorme fárrago de frases anodinas y de aspiraciones cm- 
ipfrit'as. Lo qne más vale eu R-odó son sos afírmivcio- 
nes; !o que más conforta el a-nimo son sus absolutas. 
Cuando ejqpone, o comenta, procurando no zaherir ni 
lastimar a nadie, es frío, glacial; en cambio cuando ex
presa valientemente su modo de pensar e insiste va- 
ronilmentie pora hacérnoslo compartir, entonces aparece 
como un vidente, corno un apóstol, como el noibíe Prós
pero frente a la teoría sagrada de sus jóvenes discípulos.

Es que lü afirmación, siempre, es una virtud cardinal] 
del espíritu humano. La negación es sombra; la afirma
ción es luz. Afirmar es denunciar una fuerza y nna vo
luntad; es conocimiento y vida; enseñanza y ejemplo. 
Todo lo que vive y ama, cuanto en el mundo lucha por 
la perpetuación y el triunfo de la realidad, es afirma
ción. La negación, bija de la duda, conduce al nihil, a 
la muerte total. ¿ Que de la afirmación puede resultar un 
errorí Y bien; otra afirmación contraria, más fuerte 
y  justa, decidirá el punto, restableciendo el equilibrio. 
¿Qnó valor tendría el Ariel si el antor no hubiera pues
to tanta fe y convencimiento en sus precticaxaones?

<rEeo es qnerer imponerse”, — arguyo cierto criterio 
contemporizador y amable; en memorable ocasión, {para 
rechazar la obra fecunda y sana qne en el campo de la 
crítica 'literaria venía realizando Leopoldo Alas contra 
las medianías y nulidades; y el insigne crítico de En~ 
Hayos y  Revista# replicó entonces con esta observación 
de una lógica contundente y fundamental: "Pues es cía-
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ro; es querer imponer ra&ionahnente lo que se tiene por 
vcidadeiv>. Cuando nn filósofo expone su idea, que juz
ga verdadera y cierta, se sobreeutiende que su preten
sión es esta: — Los que quieran pensar bien, deben 
pensar como yo.— JEs qué quieren imponerse? No. 
Lo absurdo sería decir: — Yo pienso así, pero es por
que quiero: lo que digo es verdad, para mi; ustedes 
pueden pensar lo contrario, y también será verdad.—” 

Liberalismo y Jacobinismo produjo sensación en nues
tro medio. Altas mentalidades, como el citado doctor 
José Pedro Ramírez, hicieron llegar ¡su parabién al es
clarecido escritor. Ei señor Arzobisjw de Montevideo, 
doctor Mariano Soler, también le remitió una cariñosa 
y elogiosísima carta. Los partidos políticos advertios a 
aquella, tendencia netamente liberad que «e iba pronun
ciando desde las alturas gubernativa* y que bailaría má» 
fínme y resonante expansión con el gobierno <M señor 
Battte y Ordóñez, se plegaron decid idamente a la ban
dera tremolada por Rodó. En un instante, se ncretvió a 
ojos vistas la nombradla do nuestro preclaro ingenio. 
Pero, en rigor de verdad, debo denir que Jtoó este «1 
único momento en que la Fama, haciéndose eco de las 
pasiones políticas y de -tos intereses de capillas, sopló 
en su trompa sin considerar para nada el mérito artís
tico e ideológico de la obra*

Mas justes y puestos en razón eran loa liomciutjes 
que, ya sin segundo, venían a Rodó de toda* partos de 
América y Etepaña consagrando au obra literaria, sin 
tener en cuenta para nada causan ajenan a día. Un 
día era el Ateneo de Santiago de Chile, que le remitía 
su Diploma de miembro correspondiente; otro, el Mi
nistro español don Antonio Maura y Mon tañer, quien, 
en nombre de su Majestad, le enviaba ]a modaUa de oro 
conmemorativa del Centenario de Zaragoza. En 1905, 
os designado Socio Honorario de la Sociedad Educa-
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{•iunol y miembro de la Oomiaióii <kft Centenario de Cer
vantes; uii 1007, *v le clitfe Presidente del "CWb Vidia 
Nmiva,” oon lo que wrntfHwi a la política militante, 
siendo d«*fpu>fa prittlutintdo y cloHo dipiutado por se- 
¿rumia voz, durante la pnviitíencia dd doctor Claudio 
Williiunu, pura el período 1907-1910, y nit mismo 
tiempo, cm designado iniemíbrü do lu ('omisión de Pro- 
pn$r&JMÍa dd 4 /  Congnso Científico Panamericano; 
en 1008, el Conserva! orio L&bardón, que me encanga 
a mi la organización de un concurso <Je obras teatrales, 
lo designa a 61, con otros escritores, jurado para dic
tar el fallo correspondiente; en 1909, forma parte del 
tribunal del concurso para proveer la cátedra de Mte- 
ratuisa de ]a Ünirorsidad, y es en este año, fcatobien> que 
publica ous Motivos de Proteo; «ea 1910, es reelecto po® 
tercera vez diputado para el período 1910-1913, la 
Academia de letras do Río Grande do Sul le envía 
su Diploma, lo mismo que liara la Biblioteca Natóonal 
de Buenos Aires, y en Setiembre, representando eon 
el doctor Zorrilla -de Sa.n Miartín aJ Uruguay, va a 
(M e  para las fiestas del Centenario de la indepen
dencia, pronunciando en el Congreso aquel memora
ble discurso de hondísima repercusión; en 1911, es ju- 
rítdo del Certamen d'e prosa con quie se conmemora el 
primer centenario de la batalla do las Piedras, y des
de Caracas el señor Ministro de Fomento le comunica 
que el Presidenta de la República de Venezuela le ha 
propuesto para la condecoración del Busto del Liber
tador, en la 3* clase, — creada por el Congreso del 
Perú en 1825 y adoptada en Venezuela por decreto 
legislativo de 11 de Marao «Te 1654, — por su repre
sentación en él Congreso Postal de Montevideo; en 
1912, la Academia Nacional de Historia de Venezuela 
le otorga el diploma de miembro correspondiente, y, 
por su acTmiralble estudio sobre Bolívar, los deseen-
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diente* diel Libertador le envían una sentidísima car- 
la, y el señor Ministro de Relaciones Exteriores fe 
anuncia el envío de nna ploma de oro y  de un riquísi
mo álbum con que lo celebran lofe escritores y pensóme 
fidades más «feseollanites de aqnel país; en 1913, mien
tras es eliminado de la Esta de diputados por sa desin- 
tóligencia eon el señor BatHe y Grdóñez, (electo, 
segunda vez, Presidente de la República) es elegido 
Presidente del Círculo de la Prensa de Montevideo, y 
publica el Mirador de Próspero; en 1014, por su ad 
mirable ensayo sobre “MoutaLvo,” la Sociedad Jiujrf- 
dico-Iiterada del Ecuador lo nombra miembro corres- 
pondiente, e igual honor le confiere la Acade
mia NaJcional die Historia de Colombia; en 1915, el 
Presidente de Qhile le envía la medalla- “Al mérito” 
de 1.a clase, por su deleitación a las fiestas del Cen
tenario, y, en nuestra Universidad', forma parte de® 
tribunal en el concurso de gramática Cnatollaim; en 
1916, el Centro de Estudiantes die Deroobo de Monte
video le designa socio honorario, así como el Atioueo 
die El Salvador; y en 1917, va a Europa, enviado cefpe- 
eialmenite por la gram revista bonaerense Caras y Ca
retas, y allí se tranca brusca e inesperadamente su vi
da, en plena gloria, cuando su espíritu excelso, más 
vigoroso y  libre que nunca, se aprestaba paira comuni- 
earnos sus Nuevos Motivos de Proteo. . .

Es n¡n turbión de distinciones, de homenajes, de 
premios, de qpüauBós, que agigantan su personalidad 
Pero él no se envanece ni cuida mucho de todo eso. 
Sigue siendo el Rodó de antes, un tanto más serio y 
menos tímido, (porque los años y la vida lo han afec
cionado, pero no por ello menos sencillo y  cordial. A 
veces, resucita en él, como una llamarada, aqnel espí
ritu retozón que le animaba en los buenos tiempos <fe 
la Revista Nocional. Vale la (pena qne refiera aquí,
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por lo menos, un caso, die (pocos años ha, para que se 
le conozca más íntimamente.

La Empresa enfundada de üuiaar en Sud-América 
la cclábórrimfl y absurda <4B¿iMiot<**a Internacional de 
Obras Famosos," con «1 arrugado d<? unos volúmenes 
referentes a ealos paíaca, enourpu a Rodó la recolec
ción cíe materiales wuguafl**». IJu día mo oru&o con. é) 
en la calle: se para* me da cuenta de su cometido y 
me {pregunta qué composición cu verso quisiera ver 
publicada en la “Biblioteca.”

—Ponga 'to que Vd. quiera,— le contesto;— “Los 
potros,” por ejemplo.

—'¿“Los pobres*? — contesta— ¿Está en la Revis
ta Nacional t

—No, — replico;— usted d€foe confundir con un so
neto dfc Pajpini, <fMi caballo,” que me dedicó y fuá pu
blicado en la Revista. Yo le voy a mandar una copia 
de mi soneto.

—Ah, muy bien.
T  nos separamos. Y so fué Rodó, y con toda la in

tención de un Mauro, para hacer rabiar un .poquito 
a  nuestro común amigo Guzmán P&pini y Zas, se
gún me confesó más tarde, cogió en la Revista Nacio
nal el soneto de este inspirado ipoeta, le pnso mi fir
ma al pié, le borró la dedicatoria y lo ensvió a la ce
lebérrima “Biblioteca*” Allí pueden ustedes verlo pu
blicado, en el tomo XXIV, pag. 11,867.

Dedde entonces ese hermoso soneto hai hecho for
tuna. Periódicos, revistas, semanarios lo han reprodu
cido eon una furia sin» igual, eon elogio o sin él, eon 
grabados alegóricos o sin grabados, — [pero, eso sí, 
siempre, cada veas, sin fallar una sola, con mi firma 
al pié. Hasta la popmlar revista Caras y  Caretas, que 
siempre me ha abonado bien y honestamente mis co
laboraciones, quiso reproducir un día el dóohaso so-
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noto, para no pagarme nada por él, como que ya no 
ora inédito,—*y alia apareció “Mi cabello,” una vez 
m¿6, con un bonito fotograbado y mi firma al pié.

—¿Qué dice Papiná?— me interrogaba Bodó, cada 
vez que aparecía mía nueva reproducción del famoso 
soneto. — Debe echar más dháspas que una locomotora.

—lEstá resignado, — hube de contestarle. — Hay co
sas qne no tienen remedio. Axmque yo y él, de común 
acuerdo, rocfcLScáraímos d  error, nadie nos haría caso. 
Mañana o pasado nos morimos ambos y el soneto con
tinuará rqprrodtuáéndbse como mío.

Tan resignado estaba y está hostia este momento 
el inspirado poeta de La Sireneta que no haee mu
chos días aún, él mismo renunció a una paternidad 
que le es, sin embargo, indiscutible. Hallándose on una 
peluquería, cayó en sus manos cierta revista ilustra
da donde, una vez más, se reproducía el ya célebre 
soneto “Mj caballo,” con mi fíonnm al pié, naturalmen
te. EU fígaro qne lie servía, conociendo sus gustos li
terarios, quizo serle agradable:

—'¿Está leyendo el soneto de Pérez Polit?
—íEe verdad— contestó PaipinA; — o»!o&r leyendo el 

soneto de Pérez Fetit.
4 Qué hacer contra la fatalidad? ¿Para qué discutir 

contra ella? El mismo Farpini se ha declarado venci
do.— Pero hoy, al dar cuenta de esta travesura de 
Bodó, quiero enmplir un acto de justicia, ¿impuesto 
(por íos más elementales deberes de lealtad) y honesti
dad literarias, restituyendo a su logítimo autor él so
neto de marras. El cual, con la firma que le corres
ponde al pié, bien yale la pena que sea reproducido 
una vez más, como yo lo hago nlhora aquí:
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M I CA B A LLO

Tlono <il bollo alaxAn <*n quo poneo 
norvloHlriiulua do biwmil «alvujo 
y ül<iffrfuM do «ol i*n hu pelaje,
4in alto una amia «luí Ortoni* veo.

Cuntido im ita on nu iirtfutloo encarcco 
Ion torno* brillos d<« bruflldo herraje» 
tioiM? todo lo extraAo (lo un inlmjo, 
que so píenle en un vivo centelleo.

Eae hermoso corcel, por la mafiana, 
bajo un arco policromo de bruma, 
al detenerse frente a  Ja ventana

donde me esperan con dellicia suma» 
rinde homenaje a  tina gentil sultana 
vertiendo rosas de argentada espuma.

Guzmán Papini y  Zas.

Cnanílo el Concurso de obras teatrales, ideado por 
el Conservatorio Labardén, de Buenos Aires, Bodó rae 
eolooó también en un trance apurado,— pero esta vez 
no por broma, sino ¡por su diesiauádo.

He aquí los antecedientes del asunto, confiijginadios 
Ampliamente en la s¿guien»te carta:

“Buenos Aires, Etaero 27 de 1908. — Señor doctor 
Víctor Pérez Pefck. — Montevideo.

El Conservatorio Labardén de esta cajpitaí, ¿nsUto- 
c ió n  qae se projpone fomentar en^peñosamente el de
sarrollo de nn arte dramático propio, estimulando vo
caciones, aiyudan<To esfuerzos individuales y facilitan
do el ajoceso a la escena d'e Guarnios ensayos merezcan 
él dictamen y la eaiución del público, tiene pendiente, 
«amo acaso usted sepa y a ,  un concurso apoyado por 
el Superior Gobierno de la Nación, con premios in s 
t i t u id o s  por él, concurso cuyas obras comenzadla a  
representarse en l a  primera quincena de Marzo.

“Considera el Conservatorio que por razones de iden
tidad d'e razpf, die xdóomaj y  d¡e historia, las Bepuíbldjcás 
Argentina y del Uruguay ee orientan hacia los mis-
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moa rumbos inteleobuailes y que, en ocasiones como fe 
presente, amibas <M>en estrechar sus vínculos por el 
intercambio de ideas y de impresiones artísticas. Ha 
pensado en asociar a esta fiesta de la inteligencia, a 
k s  escritores uruguayos, abriendo un concurso que se 
efectuaría en Montevideo, simultáneamente con el nues
tro. La brevedad del tiempo disponible, solo permite 
soiwátar para la oposición proyectada obras ea un acto. 
Pero tal restricción, esta vez impuesta por las ciir- 
ounstaiLciae, habría de ampdiaxse en torneos futuiros, 
que podrían efectuarse paralelamente en los dos paí
ses y en condiciones idénticas.

‘‘Para el actual, el Conservatorio lia formulado las 
bases que más abajo se ¿Retallan, y que somete a la 
aprobación de usted y demás miembros d<?l jurado. A 
fin de que el concurso argentino y el oriental puedan 
verificarse a un mismo tiempo, entredazándoso y co
rrespondiéndose en su <?eserwoLvimimU>, el Conserva
torio Labardén se propone eaftianulior a una compañía 
local para que se traslade a Montevideo con el objeto 
de representar alK las obras del1 concurso uruguayo 
alternadas con las obras d&| concurso argentino.

“Otra compañía representaría at mismo tiempo en 
Buenos Aires las dbras del concurso argentino, al- 
fceraacfas con las del conourso uruguayo. Conseguiría- 
se de esta manera el objet-o de solidaridad; y corres
pondencia artística que lia tenido en vista el Conser
vatorio al oiganázar el nuevo» torneo.

"Las bases de la mencionada oposición» serían las 
siguientes: ¡

”EÍ Conservatorio Labaxdicn abre un concurso ctra- 
mátieo en la República Orienta], com sujección al si* 
guíente reglamento:

1.° Podrán -conjourrir *a 61 uiüicíwnente escrcitores
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uruguayos, sin exclusión do los residentes en la Ar
gentina.

2.° Las obras quu so prcwnten a disputar el pre
mio serán iii&liUi*, confitarán de un solo axvto, en pro
sa o verso, estarán «enloa a máquina o a mano pero 
de manera perfectamente legible, y serán entregadas 
bajo recibo al jurado qne se dfoigna, autos de las doce 
de la noche del 29 de Febrero próximo.

M.° $Io es indispensable que los autores guarden el 
incógnito. Podrán hacerlo, sin embargo, los que así lo 
deseen, firmando sos trabajos respectivos con un lema 
qne se repetirá, acompañadlo del nombre propio, den
tro de ttn sobre lacrado, adjunto al manuscrito. No 
se abrirán fas sobre correspondientes a las obras que 
no se representan, las enaltes serán devueltas a  sus due
ños, cuando el concurso 'haya terminado.

4.° Todas las obras serán representabais, salvo aque
llas que el jurado considere absolutamente irrepresen- 
tablee.

5.° El' premio correspondiente a la ohra vencedora 
será de dos mil pesos moneda nacional argentina^ can
tidad oon la cuati contribuye el Conservatorio ¿abor
den.

6 .° Compondrán el juirado los señoree José Enrique 
Bodó, Samuel Bflixen, Víctor Pérez Pefciit, Carlos Bey- 
Ies y Carlos Qneto y  Víame. Serán atribuciones dél 
Jurado:

a) Designar las obras qne habrán de representarse.
. b) Disponer, de aruerdo coa el Conservatorio La- 

barden, qne como ya se dogo hará representar simul
táneamente en Montevideo y  en Buenos Aires las obras 
de! oooMureo argentino, el orden de representaciones.

c) Salivar prndenckútaente cualquier dificultad re
glamentaria no prevista, que pudiera sobrevenir, y ha
cer cumplir estrictamente las siguientes bases.
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7.® La adjudicación d'e! premio ee haré safcmmemen- 
t49 on acto público, de aenerdo con las ceremonias que 
el jurado establezca,

8 .° El jurado dará su fatío «uando las repne6entaei0 - 
neB bayan terminado.

“El Conservatorio iLabarden solanla y ee lia permi
tido eontar de antemano con la ioolaboradión de usted, 
tan ligado a nuestro ambiente artístico por 'los repeti
dos éxitos eu los escenarios de «ata capital, pasa que 
contribuya al éxito del torneo. Roégale, en consecuencia, 
quiera prestigiar en los eíraiikos pensantes de 'Monte
video esta iniciativa, poniendo de manifiesto loe altos 
móviles de solidaridad intelectual que le ban determi
nadlo, baciendo propaganda en faivor su|jx), aceptando 
el puesto de miembro del jurado quie se ]e confiere, 
recabando ignai aceptación de los señores Rodó, Reylies, 
Blixen y Oneto y Yiana, y dando la ma^or pnlblicidad 
a las anteriores ¡bases:

“A la espera de sur respuesta, y iCHxn las expresiones 
de nuestra alta ^consideración, saludamos a usted, y por 
su intermedio a  los señores (miembros del jurado, muy 
atentamente. — Gregorio de Laferrére presidente; Juan 
Pablo Echagüe, secretario”.

Todo esto no podía ser más sencillo, ¿verdad? Pues 
aihora se advertirá como las cosas más semciHas del 
mundo se complican de un modo endiablado.

Con mi crónico e infantil entusiasmo por nuestro 
teatro nacional, tomé la iniciativa del Conservatorio 
Labardén como cosa propia. Inmediaonento me puse en 
campaña e biee el Uaznadb a los autores, platicando en 
la prensa las bases precitadas. Y aquí «tropiezo eon la 
primera dificultad: Rodó acoge con entusiasmo la idea; 
pero BÜxén y Oneto Yiana renuncian sus cargos de 
jurados. Escribo a Buenos Aires y de atfí me respon
den que reemplace a los renunciantes por quien juzgue
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conveniente, y  ademfc que vou íie lograr de maestro 
Gobierno iiu 2.° jy 3er. pnunio. Inrvilo al dJootxxr Elias 
Regulo* purix ¿uUwritr (4 jurado* el quo aoopta; (pero, 
al .luiatiu» Uunrpo, renuturfa lUylo*. Rodó ano jura que 
oon trun ipomomui /bien ¡ntanoiunado* y trabajadoras 
000 «obrairn* ¡poro dar «lima a la emprtMi. Si^o su opi
nión y yti lio me preocwpo mita qne de oonKoguLr los 
otros premio». El Presidente de la EepúblUn, doctor 
Claudio Williman, me (promete el uno; la MoroiciipaKdad 
ine contesta que verá de da»r el otro. Coa esto y con Ins 
obras que ya emtpáez&n a  recifbirsie, ereo inocentemente 
que hemos triunfado. No hacíamos más que empezar.

Ed plazo para la recepción de las obras termina; se 
lafora el acta correspondiente, ¡y, pana facili/tar la tarea, 
divido todas las obras recibidas sesenta en total, ea 
tres grmpos y las dos tribuyo entre los tres jurado®. Yo 
leo las qne ame coTTesipondoai y se las ipaso al doctor 
Regules; el doctor Rqgniles' lee las suyas y me üas piasa 
a mí. Ciando <61 y yo cand’uímos ¡con la secunda tanda, 
se las pasamos a Rodó, y le recamamos las que a  él le 
correspondieron en el reparto. No había tenido ¡tiempo 
de leer ninguna. Se quedó, pees, coai todas.

Entretanto, una novedad die bulto: el Conservatorio
Inbardón, es decir! mí amigo el señor Le£errere> me 
envía ail Sr. Enrique Aiefiano para confereireijar. E&te 
se compromete a traer a Montevideo el euadbo dramá
tico que ba de representar las obras y además a dar el 
primer premio.

—¿Cómo el ler. premio? El primer premio lo da el 
Conservatorio, — observo a aquél

—Ya no lo da, — replica el Sr. AreHano; — Luego, 
le escribirán a usted.

(Míe escribe; en efecto, el autor efe Las de Barranco, 
noticiándome q*ue por iacomnenientes surgidos aliá, en 
Buenos Aires, el Conservatorio Labatdén renuncia a
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organizar el comcureo. Converso con Rodó y éste imo 
contesta sin vacilaciones, con un entusiasmo qae me 
oantagia:
, —Lo haremos moBotros solos; no necesitamos de 

nadie.
—Bueno, pues, lea tes obras.
—Voy a empezar a leerlas la semana que viene» 

Ahora estoy concluyendo. om trabajiio.
Continúo anis gestiones oon el Sr. AreUano y  éste se 

compromete a itraer su ■compañía a  Montevideo y a 
representar las obras. Eoqpiiezo entonces a uigir a  Rodó 
para que me devuelva, las que tiene en su poder; pero 
aquella dichosa “semana que viene” no llega numca.

Quien llega, es la (compañía del señor Amilano, que 
se instala en el teatro S'olís y empieza su .temporada. 
Me voy a ver a  Rodó, un tanto alanmodo.

—¿No podríamos dejar el cowmurao para el mes qne 
viene? — me pregunta eon una flema digna de im ho
landés de los ibordies del Veoht.

—Pero, la icompañía está ahí. No se puede pemder un 
día. Hay que entregar las 'obras quie «toben iroprcsomlar- 
se, — aduzoQ desesperado.

—-Pues esba nodLe las leo .tollas, — proclama heroi
camente Rodó.

—¿Todas? ¡Son sesenta!
—¿Sesenta? ¿sesenta obras? Pues ésta nadie ilas 

leo, las sesenta, aunque mañana me quede paralítico.
Me marcho, basftante desanimado. Al día siguiente, 

aparece Rodó en mi escritorio* exultante.
—Aquí están las obras; pero le jutvierto que no son 

más que cincuenta y cuatro.
—Eran sesenta, — reptüco.
— 4 Está usted segaro?
—'Aquí tengo él apaintecito. Véalo.
—Bueno, enfónees be perdicFo seis. No le 'hatee.
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— i Cómo, no le (hace?— exfltoim>, pegando un brinco. 
—-Entre toda» cata* otras chumen t& y cuatro no be 

bailado máa de neiii tolerable*. No ge bu perdido el 
jú , sogurarntrnt*. 1

—«ilíft kfdo oiHn̂ lie lAs iiHicuciiU y cuatro obras?
—%Yv1 jKWtá i*d/>d locol ¿Por quién me toma nstec 

a «mi? lio leído nna escena <To cada uuo, y gmána: cin- 
cuenta y cuatro escenas. Ea demasiado para un fooiubre 
solo.

—¿Y qué ba sacado* usted caí ‘foopáo?
—Que si las (hacemos representar todas, nos ¡matan. 
—¿No bay salda bueno, erotonce&f 
—iSí, cuatro o cinco aoeptafoles. ¿Qne opinan TJ<L y 

Regules?
Le muestro nuestros apuntes, que coinciden oon los 

de él. Em consecuencia, ordenamos la i^resenibacióai de 
El Credo de Cortinas, El Tordo, de Cantú, Cabecita 
Loca, dio Scarzolo Travieso, El pobre hombre, de Ba- 
rebns, El deber de amar, de í^rugom y otras pocas más.

El ¡público no nos maita, según el pronóstico -de mi 
amigo; las oíbras, con pocos ensayos, van pasando. Los 
que sí quieran matarnos, son los autores de lias seis 
obras ¿pendidas. Entre ellas bay do6 que yo había seña
lado ipara ser representadas: una, ida Julio Herrera y 
Reissig, creo qne se llamaba La Sombra; otra de un jo- 
ven Eossi, me parece. Les digo qne Rodó ba de tener 
los libretos. Van a ver a Rodó.

—¿Qué yo tongo las obras? Se Jas be devuelto todas 
a Pérez Petit, — les contesta muy suelto de cuerpo. 
¡Este Rodó tenía, a veces, anos desplantes formida
bles I — Luego, se viene a verme, y me cuenta regod- 
jacKaimo la entrevista.

—¿Sabe? Se los be soltado a usted poique tiene fa
ma de hombre de mal genio. Con medio estornudo, los
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dteepalaba uMed. — Yo .tendría qne hablar on idía erotcro 
y no loe convencería.

¡Lo qne «tuve qne káblar yo, a  mi vez, para explicar
les qne la pérdida de sos obras (no me era imputable t 
Se marcharon ftwrio6os, sin «creerme, notaralmentie, por
que le habían creído antes a Bodó.

Mas no concluyeron aqní las peripecias. El publico, 
cansado de la compañía, qne era «bastante maleja y 
cansado de las obras, qne eran, salvo dos o tres, como* 
la compañía, no iba al teatro. E l empresario no p o tó  
pagar la nómina. Me pidieron qne Je saliera de garantía 
en el Banco de la RqpábHca, a fin de abonar la qni 11 te
na, •Consulté el caso oon Bodó.

—Hay qne terminar él concurso do walquier modo. 
Y*o do tengo plata ; pero, si quiere, vamos a  (balsearla 
emtre los dos.

Yo salí de garawtía por okshocientos pcaoa; mfii* tarde 
por otros doscientos. Al finalizar la rogmindu quánioena, 
la compañía se mardhó para Bueno» Airea, en. deairoía. 
Yo trove qne pagar al Banco, como n\n angelito, y jpara 
haieerlo, pedí por ahí dinero en /]*r&tfimo, que tardé 
más de tires años en devolver, con nna hiladla de inte
reses. Por meterme a fomentar e& teatro niuúotMÜ.

;Y  saben ustedes el final de la uventuraf Tuvo que 
gestionar del Gdbierno la entrega de los tres premios, 
otorgados a E l Credo, Cabecita Loca y El pobre hom
bre; pero, como el Gobierno demorara on hacerme la 
entrega, por esa manía del expedienteo administrativo, 
no faltó nn periódieo qne preguntara, en grandes titu
lares, si yo no estaría, «on ese dSnero en el Banco, dis
frutando de los intereses.

Pero, Bodó, sí, se metió, en un concurso de novelas, 
cagan izado por la "Biblioteca Renacimiento”, de Ma
drid. Eira incorregible.
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—¿No está usted eeoarmenladof — 1c pregunté un. 
día, aludiendo ai concu rao dramático efe Solís.

—(No «abo listad lo que tso dimfruia leyendo los ori
gínalo* de ([Araonas <jno würibon “hombro" oán “Di” y 
agirán , «¡n embargo, a un ipramio do un tuilLur de pe- 
000. Efi un plurer <lo Ion Dioses.

M  placer se lo llevó ól, mi pohro uiuigo, algún tiempo 
más tarde. Ya se habrá advertido, por lo quo llevo efi- 
clio, que Rodó era un tantico desordenado. Ein ol vestir 
traducíase su> falta de <jrden y prolijidad: allá, en loe 
tiempos de la Revista, solía sa&ree sin corbata a fe ca
lle; abara, .ya en la edad madura, se oxidaba los (puños 
de la camisa en la barbería o restauranit donde se loe qiui- 
tata paral lavarse las manos. Ea sus pnpdes, jamás había 
logrado poner orden, nd en sus libros tampoco: a veces 
necesitaba uno para controlear un dato, pero era casi 
seguro qtve hiego iría a pedirlo a ¡un amigo o a la Bi
blioteca Nocional, porque, «teniéndolo como* lo tenía en 
su casa, ¡no sabía nunca donde lo había dejado. ¿Qué 
mradho, entonces, que textraviara los .papeles de los otros 
u olvidara las tírtas que se le daban? Y esto foé lo qne 
le aconteció una vez más con el desdichado concurso or
ganizado por la <fBibláobeca Renacimiento”, de Madrid. 
Hacía qué sé yo cuanto tiempo que tenía que reunirse 
con los cfootores Zorrilla de San Martín y  Yaz Ferreira 
para suscribir el fallo; mas nunca se acordaba de hacer
lo., Un día, wno die los señores que se había pre
sentado ai concurso se aimosoó de veras. Importábale 
mucho aquel fallo porque la lotería de sacarse el pri
mer premio en un concurso, con acotejante jurado, le 
tenía mucha cuenta, pwEéndole al fin servir de “reclame”, 
una vez en su vida, l«ae firmas ffe los tres maestros. En
tonces, como no había forma de lograr la comparescencia 
de Rodó, el hombre ¡no halló otra venganza mejor que 
poner cual digan dueños a nuestro eximio escritor, en
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un poriodiquiio que él escribía para su solaz persomL 
Antas, me había insultado a mí y  feecfho circular el pa- 
pt¿ por todas partes: die algunas de América, me escri
bieron preguntándome quién era ¡mi Zoilo. NaitnxraLmenfte, 
el misnto caso que le hice yo a este señor que no conoce 
nadie ea Montevideo! le hizo Bodó. Pero, cuando me en
contré con éste en la calle, le saqué a colación la furi
bunda arremetida del otro:

—¿Y qué míe dice usted), ahora?
—Verá usted, — me contestó Rodó. — La vez pasada 

Caras y  Caretas ofreció nn premio de <35 ez naeionaies 
a! qne sqpiera decir quien era él director de la revisita 
Apolo. Yo voy a ganármelos albora..

Así terminó la aiventura^ en el silencio, porque nadie 
en el país ee percató de que nna hormiguita bahía que
rido pelear al león. Mas, lo cierto es que en materia de 
concursos, Rodó era realmente incorregible. Si le 'hu
bieran* designado jurado para otros diez, los hmbiera 
aceptado más alegre que unas castañuelas.

—Los concursos son para los fracasados, — solía de
cir; — los que valen, no necesitan de ellos para, reco
mendarse al publico. Hay qne tomarlos, pues, como nn 
pasatiempo encantador.

Alguna otra vez hubo de sufrir el eximio autor de 
Ariel — que debió baher sido persona inviolable para 
sus compatriotas — las arremetidas de la envidia, de la 
inepcia y aún de la pasión política. Guando ya nadie le 
disentía en Eqpaña y América, aquí en su país, los 
gozquecillos de la crítica y los afiliados a capiDitas mi' 
■eroscópicas, pretendieron discutirte, — eso sí, muy en
tre íntimos y solapadamente. Un señor que sigue po
niendo los ojos en blanco cuando nombra al señor Mon- 
teeqruou de Fesemzac, se declaraba fastidiado por el es
tilo “siempre igual”, 4ífríow y “sin coloraciones” de Roíó.
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Obro, quo (ha bebido toda su ciencia en. la biblioteca 
do Sembró, p<sroruí>a on «mu i t m  de café solbre el “fal- 
60 a|pofliU)ilado <le lÍ4>cL6,f y hu “ftristocratifimo anacróni
co”. ADicumoM oliioiutlort do wm  quo lmooa literatura eu 
la seoaián 'Wwúca social” di* lo* diario» y entre las dar 
mas de loa sarao* y ri£n* rio bonofiooncia, encontraban 
quo el autor de Motivos de Proteo c* un esoritor an tierna- 
do, un ‘VUásioo» rancio”, que vive fuera de au éfpoaa. Por 
fin, la pasión política, que todo lo envenena eu nues
tro país, cogió La oportunidad en que Rodó, desdo Eu
ropa, eruviiaxa a  un amigo de esta uma tarjeta postal oon. 
la Torre kucünada de Pisa y una breve frase alusiva a 
nuestra política interna, pora dedicado un soneto furi
bundo, Heno de burlas y reticencias, sembrado de es
pinas y  alfilerazos:

*108 un& gracia que nos mueve a  r isa . . .
El autor do Motivo» de Proteo,
Que hace un rato dejó a  Montevideo,
Terreno blando, por desgracia, p is a .. .

Sonríe ante el donaire Monna L isa;
X>e oreja a  oreja ríe don Titeo;
Y ante tan  inaudito devaneo’,

La misma Torre tiene una sonrisa. . .

Torre inclinada! Símbolo bizarro,
Gracia* a  tí se h a  destapado el jarro!
T a de Rodó, rodó la gracia toda,

T  do tanto  rodar perdió hasta el taco . . .
La oposición de risa esta beoda ...
T  hasta se inclina El Mirador de Baco . .

He (transcripto este desahogo poético poique deseo 
destruir la malevolente insinuación que encierra. Desde 
tiempo atrás, por él carril del' chisme, personas que no 
podían decirle otra, oosa a nuestro admirable esoritor, 
dieron en ¡propalar la especie de que se hacen eco los úl
timos versos dtiL soneto transcriflyto. Pues bien; loa quo 
hemos vivido en la intitaidad de Itod/ó, podemos asegurar
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que jamás le vimos beber más que agua. Adguna que otra 
vez, (por raro caso* tomaba en un Kuufié o confiterín, al
gún licor, escogiendo el curasao u obro así miqy diuicé y 
empalagoso, (pues gustaba de los dhiüioes extraordin aria
mente.

Contrastando oon estas actitudes de los enemigos po
líticos y <fe los liieratuelos fracasados, tenemos ahí el 
fallo naiÁnime de cuanto intelectual es gloría de España 
y América: fallo •definitivo, consagrador para el excel
so autor de Motivos de Proveo. Si ¡hubieran' de recogerse 
los elogios que le ¡han trilbutadb cuantos iban leído con 
ácimo impanoiai sus admirables escritos, se integraría un 
volumen más grueso que el presente. A'hora mismo, en 
ocasión de su muerte, una de las mejores revistas sudame
ricanas, la  revista argentina Nosotros, le ha consagrado 
al inmortal artífice de Ariel (todo un número, en el que 
c a n ta n  sus loas escritores de todos los .países de nues
tro cantónente. Piero, ¿es que ya no valen ni lineen peso, 
contra los desmanes d'e los recién vendtifrt, Io h  juicios sus
criptos por {nombres talles que los de Clarín, Alfaxnira, 
Juan Valera, Miguel de Unammtio, Lima de Araquistain, 
Cristóbal dé Castro1, Rafael Barred, R*rijén Darío, y cien 
otros españoles y  americanos ilustren! i Es que puede 
discutirse siquiera la autoridad de estos contaros, que son 
hoy los dirigentes de las letras (castellanas f ¿Ee que pue
de tolerarse que el ponitífiee ^Cualquiera” y el monar
ca “Uino d'e tantos” de que se hüMti oon tan,U) acierto 
en las páginas de Ariel, vengan a  poner en tela de jui
cio una celebridad que los más buenos y los más sabios 
no osarían tocar!

STo! sobre esta dase de «ietraetojx» literarios, hace 
tiempo que se !ha heého oír ’Ja voz de la justicia. Los 
Zoilos, Mioevius, Oerfii, Groen, Landcir, Fréron, Biré, 
no soni citadlos como no sea para reoordur su delito y
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repdtir a las nuevas generaciones, — qae ¡de otra suerte 
no los conocerían, — que esos fueron loe nombres de los 
que pretendieron aalflmar da lodo loe nombres de Ho
mero, Bando, Sfcmk<nv><íftre, Maltón, Voltaire, Víctor 
Hugo. —■ Unjum, (piiee, y fulminan al irwlwcuitido e in
discutible autor do Montalao; anotan do él para bajar
lo del pedestal a que lo aabió la admiración unánime de 
sus contemporáneos: ante esa rabia demoledora* ante el 
gesto iconoclasta, la posteroidiad, encogiénidoea die hom
bros, repetirá las esceQsas, las defimtávas palabra* que 
él mismo Rodó, sin sospodhar que na día sena él tam
bién víefckma de semejantes atentados, dejó eaftanupadas 

el ,pen>téláoo del Ariel: <<E¡n sus dominios toda noble 
superioridad ee hallará en las condiciones díe la esitátoa 
de máxmol colocada a  la «rila de u¡n camino fangoso, 
d e s d e  e l  c u a l  l e  e n v ía  u n  l a t ig a z o  d e  c ie n o  é l  c a r r o  q u e  
pasa."



IX

MOTIVOS VE PROTEO

<Sd Ariel puede ser visto como un diamante de limpí
simas aguas engarzado primarosaanente por hábil joye
ro para que más puras resplandezcan hus luces, Motivos 
de Proteo no adlmite otro término de comparación^ en su 
granldeza soberbia, en sus potoifundidajck» alucinantes y 
en la vastedad de sos confines, más que como el mismo 
océano. Libro enorme y hondo, recortado de ensenadas 
azules, salpicado de islas florecidas, üfcrwwueinte grave 
y iha®momoso, .todo animado de ocultna inquietudes, todv> 
vestido de ondas cíclicas de luz, inmenso, fascinante en 
la amplitud de un horizonte que ntmna se alcanza, sia 
orillas conocidas, sin puerto de arribada, i* el libro-océano 
por excelencia. Tiende a los viento» tod«s sus velas el 
altma diel lector y sobre el cristal infinito, aM  se va, 
como aiveninrrcra ¡nave, emigrada a otras regiones, hacia 
otros cielos, siempre sobre la misma oMda azul y vagarosa, 
al (través de archipiélagos de armonía y *de soledades an
gustiadoras d'e silencio. La tas brilla en lo alto; debajo 
de la quilla se arremolina el amaterio. Y ol alma viajera, 
contemplando las ondas y las nubes, divaga por la in
mensidad detrás de un inacabable ensueño, de un inde
finible misterio, de una aleccionadora filosofía.

Eü alma ¡humana es el “mar sin orillas” dél dramaturgo. 
¿Quién diemaflcamá sus confines, quién descenderá a sus 
abismos, quién contendrá sus cóleras bravias en la cin-
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•tura <lo un dique? A rribados buzos dol alma, osados 
conquist adoren ilie ohí» mnr, los %rme» y  rccomíeTLtradotJ 
filósofos, alguna voz lian MmvimTo sus carabelas hasta 
Jad Mirtos d*' Ln ilny.óu, y otriw, tuiWbiftu, metidos en es
cafandra* t*eud)ri fiadora#, liuu iWüondido* a lo» abismos 
dol Yo, l>o <UiJi3B explorará o ni w, rojcroMarmn Jue^o eon los 
ojón visioinarios y  loe oídos plenos ipor ol loánlioo eterno 
do las olas; pero sus labios terrenales, impolenh* para 
traducir a (humano lenguaje lo que lárió mui «’orponüos 
sentidos, .tuvieron un inmenso balbuceo incomproiusibfo. 
Los míseros burgueses que nos quedáramos en* la buena 
calima del puerto, no pudimos conocer nunca, exactamen
te, la grandeza d<e sus visiones, los inenarrables secretos 
qae habían bordeado. Y al oír sus narraciones un poco 
incoherentes, comenzamos por dudar del* equilibrio de 
sus facultades mentales.

Una vez más, al través <fel vasto océano dlol alma, 
un airoso bagel ba zarpado, tajeando las ondas (con su 
quilla atrevida. Mas, esta vez, el capitán que lo tripula, 
no pierde de vista la brúgtila y el com(pás, no sueña ni 
se extravía, no va tampoco eu procura de las fabulosas 
columnas de H)ércule9. Busca solamente los arrecifes de 
coral (para ihacer descender allí sus marinos y desentra
ñar los secretos que se aduermen eoitío enmnffcaáos por el 
paisaje submarino. No es un metafísioo, no es on psi
cólogo : no quiere arribar a la desconocida (playa opuesta 
para descubrir la Divinidad tremenda, origen de lo 
oreado y  lo increado; no pretende tampoco (huronear en 
los repliegues del abismo la conoienicda dtel yo: es un 
amable ¡moralista, mi curioso die aventuras, un geógrafo 
de aquel océano, que se alegrará observando las calidades 
de las tierras qu>e descubra y sabrá, de cuando en cuan
do, plegar sus velas al amparo de una isla, encendida de 
sd , timbrada de armonías, constelada de flores y de iio-
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jim, para dar un reposo a míe gentes y ofrendarlos ooai 
un ensueño o una parábola al bowde de nna fuentecilia 
que goqgea.

Y el navio lleva en su iproa no on ¡nombre, sino un 
lema, — que ea como la esencia de su aventura y la pro
clamación dfe eu destino. “Reformarse es vivir”, se ha 
dicho, un día, aquel tópiujainte, faitigmío de la inactividad 
de su aktóhuela costeña^ iharto de la quietud deH puerto. 
Cansado de ser siempre el mismo, sofbre el mismo rin
cón de la «tierra, bajo la copula del mismo cielo; ganoso 
de lxxrizonibes nuevos,efe noetvns sensaciones que le cam
bien el fiar y le visitan de fiesta las ideas; aventurero y 
líbre coano la golondrina, como ol viento corante, oomo la 
onda que se va hacia las lejanías, quien saibó dónale, — 
suelta las amarras, leva su anda, y, tendida* las velas 
al dedo como sáfanos de esperanza, parte. “Itafomarse 
es vivir” : ley del progreso, comcfidón do k  vida, nspi- 
raictán de las almas, que son laiz, (por la Uva okwnu de que 
procedan.. .

Yo no sé, en América, de liibro iuAm kwivo (pie este 
libro-océano que se Fkuna Motivos de Proteo. A ltéen 
ha aseverado que na tiene metafísica, ni niquieru psi
cología. Ciento. Pero .tanapooo «u autor lia pretendido 
construir un sis/tema (filosófico completo ni iuvealiiftair la 
esencia de Dios o l¡a naturaleza del aluna. *Sólo ha procu- 
rodo aleccionarnos morafonento con los descubrimientos 
lieébos en sos viajes. ¿A qué iN*lir, entoncos, lo que no 
ha sido el olbjeto dé la exploración 1 ¿ Sería lógico reckw- 
nuur de un poeta un curso dfe paleonilología o do un. quí
mico una égloga? La metoifüsicta do llodó no va ¡más allá 
del positivismo de Comité, modificado (por el “cvolucio- 
násono” de Heribert S(penoer; pero, ¿ a  qué más, si cre
yendo en la inanidad de las especulaciones filosóficas pa
pa investigar la primera causa, no procura descubrir la
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existencia de Dios o 'hi iiidcslructiibili<íad de ia “fuerza” 
y la “materia” f iQtuó su [«ico logia margina a Ribot y 
no llega IhmUi Boutrmix y Hoigsonf Verdad también: 
moa 4a qué to cntrurfa «por los puortuH cerrados de les sis
tema* fiiüHÓd'iootf ni oo IbtiÉfC» dmont rallar la esencia de la 
raeón cumio Kaut, ni cuqplioan» ol fenómeno de la me
moria como Iicid- o Locke, ni ibaear la exégwiw do ja con
ciencia como Maine de Biran o Hartmami, ni aualbnr 
el fenómeno cTol sueño como Jouffroy o Manry, ni es
tudiar la sensibilidad como Bain o Spinosaf Claro y 
evidente es que nuestro autor no persigue, tendenciosa
mente, más qne nn fin de moral teórica, desentrañando 
ciertas caraoterfeticas <fe la (personalidad.

Ved lbs (puntos capitales de en dfisertaición: Necesidad 
de la transformación personal en el tiempo. — El conoci
miento propio •como anilecodenle de la acción;— Exe- 
gesta die fia vocación;—[Renovación del yo por la lectu
ra, los viajes, las conversaciones, el medio, etc. — Dis
ciplina de la renovación, y emancipación ; — La fuer
za de la voluntad, ele. Son* todos temas, que aun cuando 
Inundan sus raíces en la psicología, sólo se expanden y 
floreteen en el eamrpo de la moral teórica. Y eso es Rodó, 
ante todo y sobro todo: nn pensador, nn moralista.

No que busque el principio del placer ©amo Platón y 
lo halle en Ja utilidad como Bentham; ni nuiTdho menos 
que explique el bien y el mal por la doctrina de la “sim
patía” como Atiaim Sraritíi; ni menos todavía qne se 
arroje a las distinciones del “injperativo categórico” y 
del ‘‘imperativo (hipotético” como Bjant:—sn filosofía, 
en cuanto es moral, no es especulativa. No> ha querido ni 
buscado construir un sistema filosófico, repetiré una vez 
más, — aún, cuando holgando mny en lo hondo, un es
píritu analítico (pueda advertir que el espíritu de Rodó 
ro es un caos anegado de contradácejoncs como el de 
Nietzschc, por ejemplo: nna suprema armonía, muy re-
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cómftta y ixmy tenue, rige, en efecfto, todas sus capo- 
cuHaciones, y así, el que se entrara, limeta esas recondi
teces para desentrañar la ocultas correlaciones, bailaría 
no sin cierto asoaforo, que no hay tal ausencia de meta* 
física y psicología, y  qne esata moral, que es lo más o&- 
tensible del grave pensador, ¿no subsiste sin una profun
da raágamíbre. Para llegar a determinadas conclusiones 
esperituales, de orden ético, no es (posible edificar en el 
aire; aunque no se manifiesten principios metafísicos, 
ellos están, en esencia-, en ¿1 alma del pensador. Y lie ahí 
por donde los que se han dolido de que Hodó no cons
truyera nn sistema propio, pueden llamarse a sosiego y 
declararse satisfedbos. Sería absurdo, por obro lado, que 
pensador ta© medidlo y profundo coano ol autor do Ariel 
y Motivos de Troteo, ibiibiera trazado su* dítfjtrisi (‘iones 
sobre la personalidad' dél* escritor, por ©jí<nnplo, sin ha
berse construido ambes, en el reino do iíu minia, todo nvn 
andamiaje propioi, personal, dio ^priiiuuroa jmimvlipios”.

Rocío, ante itodo y por soltare todo, <* un id«mlÍK|.n. L)<w- 
pués, es un, optimista. Por fin, un un winjiprn vulgar, 
es un espíritu investigador, lolenmito y mnvmi. Nimea, so 
dejó atraer por la doctrina maU*ridi*«(ar qim l/in seductor 
raímente supieron predicar Hairknmiti, Moloadbobt y 
Büdhner, — y que alcanzaron gran boga, pTOcnsommlfe, 
en la época en que él cursaba sus primaros («Indios f  ilosó- 
ftoos en ta cátedra de Daniel M adjim  Vigil (que ora 
un convencido materialista). Mas taiuvpiK’o ol wpiritiuiQiis- 
mo clásico, tá la religiosidad fujwInnuuHjü do un Bolines 
o la ideología más científica de un Víctor Común, lo ooiw 
vencieron. La duda religiosa que en el espíritu de Renán 
suscitaron las exéjgesis arqueológicas, lingüísticos e histó
ricas, y la dada más difusa o deliciuwen.1e de am tturyau, le 
apartaron* desde un principio, de uno y otro extremo. 
Comulgó eon estos dos maestros y moldeó, sin quererlo,
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su espíritu! yutrn la oniwmum evolucionista de Spenoer. 
La iroptrc*HÍ/>n pmllund'íiiiliiia quo Iom Primeros principios 
produjoroiii m  ól, <»ruu bfilboHo duM»* nn<tw «le ahora, de
cidió d\* mu jXMinar No <juo woipUira ni pió de la
letra iodo o! ttáiioii do la ímmhU» ilitimtiútmdh “poiritivis- 
la”, pin* (mío. pm rt*omui pura t?iini4m «Toinaluaianoii de 
Danvin y do Iliiocrkol i\» tíl ortU'it “nuüaniliifta" y varias 
otros on el espiritual sobre Ina nrEirniiadoinc» do RihoiL y 
Stuart-tMilL Eb que su “fe innata” — llamemos usl a «u 
sentimiento propio, — era con^ónitaanenite idealista. Ad
mitiendo la “rdaitividad de! oonoicdmienito bunnano” y 1* 
nqposdíbilidad de averiguar lo absoluto, se declaraba, cons
cientemente, ‘‘positivista”, mas ineonsoienieanenibe, entre 
el materialismo y el esplritualismo filosóficos, se inclinaba 
(hacia el último. Quiere decir qne entre la eternidad o in
destructibilidad. de la materia y  la eternidad y preexis
tencia de Dios, hubiera admitido no a Lucrecio, sino a 
Aristóteles.

El idealismo fojnmal de Rodó ¡procede de su protpia con
textura mental y sentimental, más que de su primera 
educación y que de sos lecturas del admirable filósofo del 
Phedon. Si hubiera respondido a las ideas qne le incul
caron de niño, toda sa metafísica concluyera en el ca
tolicismo; g¿ hubiera seguido las inspiraciones de su ve
nerado Platón, acaso aJgíun -día (hubiera llegado a  la enero- 
cijada enigmática déli deísmo y d’e! panteísmo. Pero, su 
pensar propio, su modo de kigilbsor, y, más que nada, sus 
innatos sentimientos,— vida sensorial y afectiva, — le 
inclinaran (fecididamente al idealismo. Por eso, más que 
nada, Rodó vivió una vida espiritual y de arte. Por eso, 
casi siemjpre ,se desentendió de la realidad y fué el hom
bre menos utifótarioi que se puede concebir. ■

Sin haber estudiado pi*otfufndamemte a Hegel — casi 
mo atrevería a decir que no digirió más que la Estética do
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ósle, — coincidía con él en ciertas ideas generales, apar
tándose de otros profundos maestros del ideafemfc> tales 
que Hume, Stdhelünig y Pidhte. Algunos no dejarán de 
advertir la contradicción que plantea este caso de un es
píritu razonadamente “positivista” q<ue se entra por los 
oatmpos del filósofo de Jema, ed menos materialista de los 
filósofos románticos. Pero es que, en arte, Bodó not obe
decía más que a las solicitaciones ocultas de su propio 
sentimiento. Otros eon razonadores en esta materia j se 
dicen a sí mismos: — “¡mi .cáncxn filosóftoo da por ver
dad tal principio y jpor mentira cual obro; luego, esto 
debe agradfonne, aumjue 110 me agrade, y esto otro que 
me atrae debe serme completamente rqpulsiivo”. — Hodó, 
en arte, «no respondía a  maestros ni a reglas fija#. Iba 
donde le llevaba su corazón, siempre de aeuerdo con su 
sensorio. Así, por ejemplo, sentía urna gran admiimoión 
por el autor de los Rougora -Mae*]unrl*; pero nunca se 
decidió a admitir que la literatura fuera rogkTn /por los 
métodos experimentales de Claudio. KVrrmird, n lo 
preddcalba Zola en Mes haines, Una mmpayne, Le román 
expérimental, Nouvelle campayne y otros libros do crí
tica, que ambos no6 sabíamos di* memoria. ¡ Lo quo Jarnos 
discutidlo, en aquellos lejano* aiíoft de la lievinta sobre 
estos tópicos! Celebraba a Madame Bovary, a Le pére 
Goriot, a VAssommoir; pero, íniiinn.mttnte, se ded citaba 
más con los Nctíches -o Ñóire-Dame de. París, “Es tuslied 
un idealista iniconsciente,” aducía y i\ furibundo; — y él 
(protestaba: “entonces son idealwtan Alfonso Daudiet y 
y Edimundo de Gomeourt.” En («I l'omlo, acaso teníamos 
razón los dos.

Bodó, decía, no ÍÜegó^^W^J101̂  en la Fenomenología 
del espíritu, y 110 pudo, por eotisi<guiente, comulgar oon 
aquello de que la eondeneda ordinaria se desarrolla en 
conciencia especulativa, 'pasa j>or diversos grados basta
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elevarse al conocimiento do que la verdad no es una sub
jetividad, niño la omNirmvMÓn real <Iq iwm idea absoluta, 
y quo ena verdad, on el c*Udo ubaLmolo, la protpia Idea* 
S<¥fúu cJ ñJiWxío icio .Jemt* no debu iifinmirso que “todo 
bo j>¡orma”, sino •qiw todo w penando”. Por 1 al modo, el 
iQOíKXjuuidüiiio de Jiw eawiH fio <w mhUmicoa a*ülati;vo, rouno on 
Kanl, niño vufbsolutU>: las coaas vienen de lo P o llito , y 
esc albfioluío, ya lo be dkího, es la Ideo. Como se ve, es 
este uno de los puntos esenciales de la doietrina de lie* 
ge], que aquí se aparta una vez más de Ficlite y do 
Sdhelling. Ahora bien; esa Idea, al encarnarse o exte
riorizarse, se transforma eu la Naturaleza. Esta realidad, 
consciente, al volverse sombre sí másma, es el Espíritu. Hay 
algo, en el fondo, dé la .vieja teoría de Plotino, o de las 
reminiscencias, en virtud de la cual el aTma juzga de ¿as 
cosas por la arm-oaiía eongénita que la liga a la suprema 
Idea con que estuvo en conbalcto antes de encarnarse.

Si a la luz de estas dañas nociones, sinitétiicamenie ex- 
puesitas aqnxí porque cualquier espíritu medianamente cul
to se las saibe de memoria, se imaHza la dbra literaria de 
Rodó, desentonándose su esencia especulativa, fácilmen
te se advertirá que él era, anite todo, nn verdadero idea
lista, y lo que es más, ua idealista de la escuela de He- 
ge}. Dentro del “positivismo” racional de Rodó, existe la
tente un gran foíodo de “idealismo” empírico, — como, 
por lo demás, existía en el mismo Hegel esa fusión del ser 
en las ic^resentaciones del mando subjetivo. Y de ahí 
que (toda su estética sea fundamentalmeate idealista.

Siendo esta la contextura espiritual de Rodó, nada nos 
debe extrañar su tendencia al género* del “ensayo” fiio- 
sólfíioo, tan poco cultivado en nuestra América. En Euro
pa, y en nuestros tiempos, claras inteligen
cias que se especializaron en t/úes estudios morales. No ha
blemos de Carlyle, Nietzacbé y Ruskin, que están en la 
memoria de todos ; pero, tías cerca de nosotros, jHidríuu
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recordarse I06 nombres de Enrique Federico Amiel, de 
María Baéhldrtsefíf y  de Rémy de Gourmont; y más cer
ca todavía, los de Sdburé, Edonard Rod, Unamuno y 
Altamisa- El género “enstayo”, cultivando literariamente 
una. alba idea de imoral, itendtocioea o científica, cual lo 
haice Rém|y fíe «Gfoiiirmon't en la Culture des idees (“Le pá
ganosme éternel”, “La mo¡rale de l’amour”, “La Greatioai 
suíb-coueciente^, etc.), — tuvo, pues, sus cuitares en ta 
vieja Europa. Los mejores libros de MacierlLnck, — Le 
Temple enseveli, La Sagesse, La Mori, etc., — respondan 
a esos gustos y preferencias espirituales. Pero aquí, en 
América, fuera de Emerson, Momtatvo, Marti, Albcrdi y 
acaso ano o dos máe que en? este instante no vienen a mi 
memoria, nadÜe se indinó a  este género de especulaciones. 
Mjás impresionables que razonadores, más emotivos qne 
locistas, los escritores de América (han sido, por lo gene
ral, poje tas y escritores descriptivos. La idea de consagrar 
um monitón de cuiartil'las a un estudio .solbre la “Confianza 
en sí mismo”, como lo ihace Emerson on Veinte ensayos, 
no se le lia venidlo jamás a las mientes a los que tienen las 
pupilas deslumhradas por el sol de Junín* y los ofidos 
plenos por los fragores del Niágara y el Tenquen- 
dama. América ha tenido numerosos Olmedos y Andrades, 
pero ha sido mas desatoparadn de RodÓ6 y Rafael Ba- 
rret. La mtaigin'ación priva soíbre el raciocinio; el tropo 
sobre la idea. Dijérase que toda la vida espiritual es un 
trasunto de lo que ven los ojos, no de lo que se entra 
posr los surcos del cereíbro. Repasad men talmente la obra 
díe loe literato® de Anuérim y comiproibaréis esta supre
macía de la imagen sobre la idea. Por lo demás, es ló
gico tal modo die ser- ̂ jOB^hoanbrea nacidos bajo nuestro 
clima, eminentemente tropical, no puodien producirse en 
literatura y filosofía, «como los hombres dé los climas fríos
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y Ibriimo&of». Habría quo ciliar aquí una vez .más las grá
ficas y <lo<‘isiivu  ̂ pul/uibrim de Tu.in<\.

Hiiküin. H1 ÍM, pun*, itiiluiniliriwiil-e, expon-
itáiittJiimMuUi ,mu*lr<> U<mIó » D o la ndimiriiioióni acendrada 
quo irwny liu«v(o iww* inowli'ó ipor iwjnolln «Mimbro excelsa 

[pon*nuniitMiiUj nituiorí<iuino quo w Jiwui MkmiIuIyo, po- 
djeuww ya deduoir »us í intimo* HinifputÍJiH. Vcnr, rwoin- 
notiilmdo y profundo, se entró más (hondo 011 ol 
de lo que lo hiciera el eminentísimo autor de ]m  tí i tita. 
Tratados. Míenos inteansigeaite tamibión en la luicília de 
ideas, más tolerante y  amable en sus ensayos die po
lémica, mostraríase con* características extrañas en 
absoluto al auitofr de la Mercurial Eclesiástica. Y  por eso, 
mientras vamos a Montalvo abordar en uno cualquiera 
de sns Ensayos — la “NWbteza”, el “G-enio”, la “Be'Reza 
en el género ¡humanoi” —¡ .unai materia y  extraviarse 
c a s i  de inmediato en un dédalo de euestiomes y  materias 
derivadas, secundarias, ajenas al tema (primitivo — ¡eso 
sí, ooai una gracia y un arte estupendos, que hacen más 
fácil o más atrayente la lectura—en Rodó sólo adípertimos 
al razonador frío, ordenado, metódico, que no quierte apar
tarse de su tema, que lo analiza por todlas sus faces, que 
nos obliga a ¡pensar eon él entrándonos ¡hasta lia misma 
entraña diel asuinto. E3¡ mismo Rodó, en el estupendo y 
munea bastantemente aplaudido estudio que ibia cserito 
sobre el gran- ecuatoriano, ha dejado bien expuesta la 
misma idea que vengo esbozando. V'éanse sus palabras: 
“E l ensayo al gusto de Montaigne, desorcfenado y libre 
de todo pilan metódico, extrema en manos d'e Montado 
su curso voluntarioso y errabundo. El itema quie se anun
cia en el título [persiste apenas como el hilo tenue y ve
lado por la fronda, que enlaza, alrededor de su eje im
perceptible, las vueltas •caprichosas die la enred'adera. 
Desde quie se ha doblado la primera (hoja, se hecha de
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ver que el tema es lo accesoria para el ensayista, y lo 
principal: el alarde continuo y cenrtdlieamte de ingenio, 
de leeitu¡na y die estilo. Cuando le salle al paso nna idea 
acicidental, jamás la aparta, ni la reprime, ni la urge, 
sino que se le entrega dieli totfo y la sigue mientras ella 
da pábulo a la fantasía, o mientras no acude ¡una idea 
nueva a  torcer otet y otra vez su camino, como en tesas ca
rreras anhelantes y  sin1 riuníbo, que, en los cuentos de ña- 
das, tienen ¡por guia el vuelo de un pájaro marajvillcxso
o el rodar de una piedra animadla de una miajgia initerior. 
Si se intenta reducirlo a substancia y a orcfon dialéctico, 
eü pensamiento fundamental comparece flaco* y escaso, 
de entre el follaje de las digresiones. Sirva de ejemplo 
el tratado sobre la Nobleza. Allí, de una disertación, acer
ca del origen del hombre, se pasa .a discretear .sobre las 
diferencias die razas y de clases, y de esto a describir la 
naturaleza del polo, y la del trópico, y la aurora boreal; 
y luego a encarecer los extremos de que es capaz el amor 
a la ciencia, y en la siguiente página a pintar wn insecto 
[primoroso,*y d!e esita pintura a las imintima que usiaiba 
Clitemnestra; para volver después hjI tema original1, que 
no tarda en desviarse hasta dar término al ensayo con 
un comentario de los crímenes de lo» comuneros de Pa
r ís . . .  Eoi la entonación de estos tratados roo faay más 
•unidad, que en el asunto.” Y albora eolmparad', os lo rue
go, la manera ordenada y dialéctica conque Rodó desen
vuelve sus ensayos.. Buscad en Motivos de Proteo el ¡her
mosísimo estudio sobre la Vocación, por ejemplo. EU te
mé. fundamental jamás ee aparta nn milímetro de las 
barbas de sut pkfima. Aún cuando aparezca, en determi
nados momentos, alejarse un tantico, es sólo para arrai
garse aún «más en el espíritu con la virtud d'e un corola
rio, de un ejeimplo, de .un distingo o de una amóodoffca. 
Rodó comienza evidenciando el arraigo incosciente de la
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V o c a c ió n , y  loa cjcmpkm quo non <1a con MaJebranohe y  
Wugmyr, luego ron WAlU*r, ol Kran anatomista de Koe- 

<u>n Albino, o) fiumoiuj capitán deJ reinado de 
Cómalo, «no nirvoii mA* quo <jwrA roformr hu tesis; de 
¿«gulria wntrn ti la «ju'qpnióu que (podría obje
tarlo a Mn, la “jumwiqIu do vi»oiix%i6n' una y piwiaa, piar 
unlvmwiil difusión do Ja uplilntl”, y 011 u.ua wrrio do 
w tu llidos retratos, que en el orden pictórico ml- 
initiriiui parangón con loe de RemíbramdiL y VuTíLzquoz, 
nos presenta esas figuras de múltiples aspectos, asombro 
de lo siglos, que fueron Salomón, Juliano, Alfonso el 
Sabio, Coanelio Agripa, Diego Hurtado de Mendoza, 
Leonardo de Yinci, y en un particular sentido más estre
cho poique solo se refiere al saber de una civilización o 
de un siglo, Has figuras de Aristóteles* de Sao Agustín, 
(Te Tomás de Aquimo, de Rogelio Bacán, de Raymundo 
Lulio, de Dante, de Leübnitz, de Diderat; vuelve enton
ces a su (p.unltb de partida, cerrado el ciclo* de la digre
sión (en el que ni por un instante olvidó su tema funda
mental) y  comprueba que “a medida que las sociedades 
avanzan y  que su actividad se extiende y multiplica, co
mo el áitool que creoe, dando de sí ramas y ramúscuüos, 
es ley que la vocación individual tome una forma, más 
restringida y concreta.” Es evidente que la espedaüza- 
ción del esjpmta en* determinada rama del arte o dé la 
ciencia, se impone de ánodo fa,tal a medida que la cien- 
icia y  el arte van extendiendo sus dominios y alcanzan
do profundares no sospechados antes. Hoy, por ejemplo, 
resultarían inoxnicelbiibfes los liomlbres^enieildopedfias: ya 
roo es dadio encontrar el Miaiquiavelo que diserte en vein
tidós idiomas diversos, el Leonardo que profundice todas 
las eieoicdas y artes, aún las de los juguetes mecánicos, y 
el Miguel Angel que por igual1 maneje el cracel y  la pa
leta sobre blocks de mármol como el Moisés y sobre li<*ii-
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zoa oomo el Juicio final de la Capilla Sixtina. En el do
minio oían tífico esta especiaEzación es más evidente y el 
ejemplo que nos ofrecen maestros gáfenos más ilustrados 
y -competentes ee decisivo. Mas al Hogar aquí, no oreáis 
que nuestro ensayista se lia extraviado en su divagación. 
Muy al. corutrarioi, su idiea funcCaiinenjtBj,. al cabo de su 
sendla iC r̂icíliOBa, vuelve a  la carreftera que le candace 
a sus molinos. El hombre, diesde niño, revela a  los ob
servadores las características de su* futura inclinación 
espiritual: Cervanutes, recogiendo podadlos d<e pa^pel 
que llevan letras impresas; Buonarotti, cxtasiámdoee 
antes las canteras de mármol; Mnrillo dibujando sobre 
las paredes de la calle eon un trozo de caifoón; Fogatier, 
amasando en ut> pueblucbo de Auvemia fig-uriUis «le ba
rro, — soai otros tantos ejemplos reveladores de la vo- 
cación  ̂ En el examen de esas precoicádad’cs, ffigftmottk) así 
para no parecer mny dómines, hiay comjprdbaciones evi
dentes y sorpresas no menos grandes. Wolter ScmU, Tat- 
teigrain, Lafooi taime, son casos coo/vinie&ntea; poro los 
casos de Beetihoven y Federico el Grande, düflíKmeicrtan 
un¡ «tanto. Es que en la manifestación t«f]M>nfAnoa de la 
voioación hay prematuras fluotiuuMonon quo dk*oriontan 
a los psicólogos poco avisad dt. cuso (lcl ntrtor de la 
I X  Sinfonía abominando de la música en su infancia, 
como el del Gran Federico, atemorizado por el ruido de 
las aranas, más que presagios negativos deben ser vistos 
oomo oscilaciones del espíritu quo, a la manera del pén
dulo, buscan su normal) entre \m punios vecinos del 
centro de gravitación. Pero siempre, en los espíritus 
venaderamente predispuestos, la vocación Lri'uinifnrá. Aún 
contra todas las oposiciones exteriores; nfin contra la 
muy fundamental y d¡ecisiva do la acción paterna. Nues
tro ensayista siguiendo tenazmente su idea madre por 
todos los vericuetos por los que se desliza y escapa., con
sagra un hermoso parágrafo a este tema de la “oposiedón
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paterna”. Liuyo, consogra ol.ro pjurágraifo al hecbo “pro
vocador", (partiendo dH anch'io nono pittore del C o n f 
ino, fixsntc a \m cuadro <)o Raftu*!; y luego otro sobre
ol o*Umntfo ilo bi *»**vwMniilóii o do la lootoira; y luego 
oIxo oAu *obru la “vwvwión truncada. por dificientc vo
luntad”, «nfYaiicáfluloae ou nnn mlmirahlo dlwtfwiión» so
bro p 1 “aninmerttmionlo"; y <4a*o nobro el crocito de 
amor <jne (parafíza Ja actitud” ; y otro sobre ol puno ¡de 
una vocación a otra; y otro aún sobre la Incfoa entro la 
actitud individual y la resistencia del medio, et sic de 
coeteris. Es nna madeja qae va desenvolviéndose siste
mática y razonablemente, sin nn tropiezo, sin nna va
cilación, sin nn error. De -esta mamera, el “ensayo” o es
tudio sotare la Vocación, el más original, el más bello y 
el más documentado de todo el libro, es seguido desde 
sus orígenes hasta, su completa realización : explicando 
como se 'hereda y trasmite de generación en generación, 
y cómo, ocxDtverti&a en dón del1 indmdno, se anuncia o 
se cxniilita desde la infancia; cuánto el amor puede in
fluir en eu rebelación; lo que ipara e la  valen la lectura, 
la (Httivexs&cúón y  el ejjemplo; los obstáculos y  sirtes con 
que se tropieza al buscarla; lo que pnedie malograrla o 
entorpecerla; sus dterivaciones, sus influencias, etc.

iSegún vemos, al “bello desorden” de Miontalvo, subs
tituye nuestro Rodó el “método racional y lógico”. Nb 
aborda éste nn telina como «pretexto dé extemporáneas 
y  caprichosa© divagaciones; sino para dilucidarlo y ago
tarlo hasta sns más extremas limites. De abí qne algu
nos críticos, como ya el anteriormente citado señor Col
mo, se manifiesten nn tanto quejosos de la escrupulosi
dad y meticulosidad del autor de Motivos de Proteo. 
.Véase k> que nos dice este escritor: “Coando se dice a 
ira joven “descubra su* vocación”, “afirme eu vocación” 
“cuitivo su vocación”, se le da nn excelente consto;
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[poro se lo eoha ipotco 'menos que por tierra cuando luego 
se le acumula «toda una sene de consideraciones y do 
hechos qae muestran vocaciones prematuras, tardías, coo- 
iradSohias, de puro azar, ampflias, especializadas, eamr 
biabas, múltiples, falsas, pasajeras, o versátiles.” "Por 
lo menos, — agrega el citado crítico — yo no me figuro 
a qué me atendría yo en el supuesto de tener que deci
dirme entre ese maremagnun de situaciones tan diver
sificadas y plenamente contradictorias-”

Héseme de (permitir que ana vez más contradiga las 
opiniones de este iketracFo escritor argentino. El Kbro 
Motivos de Proteo no €6 ya un libro a la manera de 
Ariel, es decir, una obra destinada a  la juventud paira 
proclamar na credo o dictar una enseñanza. Es ante 
todo y ipor sobre to*dk> un libro die alta especulación m- 
fpáritiial en el que e¡ü autor dialoga con otros alunas her
manas <fo la suya. No pretende enseñar; certifica he
chos. No se ha impuesto una laibor ipediaigógica; Ijjx he
cho <uni1 censayo* * sófora l'ac‘Vocación* * como hubiera po
dido (hacerlo eolbre un escriitor cualquiera, wnlxre un su- 
/eeso histórico, sobre un [problema de morid, «obre una 
doctrina científica o sombre u>n postulado do la filosofía. 
No habla, entonces, a  la juventud, como lo haría el viejo 
Próspero, a fia  de definirle lo que es la vocación, su
gestionada con ejemplos y concluir concitándola, a que 
"cultive su vocación” o “descubra su vocación” ; sino 
que, artista y  ético al par, se ipro(pon© disertar sobre un 
tema, seguirle en todas sus derivaciones, perseguirle en 
sus más a(partadas consecuencias y obtener ol fin, mdn 
¡por las mismas excepciones, sus normales característi
cas. Cfourenimos en qae no es este un estudio para los 
jóvenes y los profanos. Convenimos también, si* mucho 
se nos apura, en que tampoco lo es jpara los espíritus 
superiores dado6 a este género de graves estudios. Pero
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su ausemraa do podn$?q£Ía y su ftilta de novedad, ¿em- 
pequxrfkioon on nlVNT0 a su tniM»? Can semejante modo 
die ponimr Imlíh’Íw quo- condonnr, dmlo luego, las «nueva 
<16oiinMUi ¡parlan <k lodo lo que m\ luí morillo eu oí mundo. 
¿Qu¿ podría dnolr un onirrilor, orítioo o filfaofo moder- 
no Hdbn» lo* liibro* y dwlrinn* dcú pagado que
ya no Itoyfl nido ditiho en lodo# lo* timón y modídan por 
306 quo le ipraoodieron en el <x*o de las loirun? Entro- 
danto, hablar bien y con olegafroLa sobre eualiqUKtr tcmn, 
siempre será motivo de regocijo intelectual1 para los quo 
lo pueden ihacer por una particular “vocación” do su 
.espíritu, y al piar será regocijo y deleite de los que 
oyen esa conversación o discreteo qae, por ser bella jus
tamente, tiene ya nn título exclusivo de originalidad.

A  Dadie 6e le ha ocurrido hasta ahora censurar a Car- 
3yle porque haya consagrado laicas págmas a Goethe, 
Joíhson y Bunns; o a Montalvo porque haya discreteado 
sobre la “Noblem” o la “Belleza” ; o a Maeterlinck por
que !baya dedicadlo todo xw libro a la “Muerte” ; y, sin 
embargo, solbre tales temías, ¿eu&mtos autores foan escri
to antes que ellos? Con los libros que se han hecho so
bre e3 autor de Fausto, asegura González Serrano — y 
no tiene para qué jurarlo, .pues se lo creemos a  piés 
juntillas —■ Itabría para Henear toda una ¡biblioteca. ¿No 
{podría decirse lo mismo respecto del Danta o de cual
quier idlea o ipriniciipáo de moral? ¿Y es que cada cual 
pretenda ser albsolutaanente original y  enseñar algo a  
sus lectores? No; es que en esta vida d'e las letras, to
dos, quien más quien menos, experimentamos la nece
sidad dé exteriorizar nuestros entusiasmos, nuestras sen
saciones por el libro, el hombre o la idea que nos ha 
procurado xm momento de dleleite cerebral. El hombre 
dél vulgo q«re ew un museo, frente a una tela, se pro
duce en interjecciones adtoiratiiVia&, y el sencillo barguóe



RODO 207

que a  la salida del teatro repite entusiasmado por imi- 
lLomésima vez el coanentajio que otros individuos anóni- 
onjoe ihau dicho lamtes que él, realizan a siu modo la obra 
prítica del escritor que todavía en el siglo XX escribe 
,-imas cuartiMas sobre el Quijote o sobre la existencia dél
f lllíM L

Por lo demfe, atójasem e enormemente injusto que 
se reproche a nuesitro ensayista ser ipor demás profuso 
en sus disquisiciones y mosftrarse interesado por itotioB 
los -ajocidentes ¡y" facetas del tema,. Üomiprendería la cen
sura por lo contrario, es decir, porque dejara sin aná
lisis alguna de las fases de la cuestión o problema que 
iba escogido; .pero morarle pleito por su manera de ago
ta r él asunto, no, francamente, no lo concibo. Y, sobre 
tocto, cuando se acOvierte que en esas incidencias, en esas 
escalpadas por las veredas y vericuetos que ramifican de 
la arteria principal, es donde, a las veces, aparecen las 
ganas estupendas bellezas de muestro escritor. Ved, por no 
¡citar más que un ejemplo, el parágrafo LXXLI de los 
Motivos. E\L ensayista nos ba puesto ante los ojos toda 
la falan je divina de los que tienen el “don*7; pera, ad
viértase bien, de los consagrados, de los triunfadores, 
de los que, por halber escalado las cumbres de la gloria, 
¡acaso ptoir eso, boy nos concertamos todos en recono
cerles él “don”. Pero, bruscamente, una muy íntima y 
doikxroisa ¿nternx>gará*6n se incrusta en él espíritu del en- 
safyústa. — “¿Y nosotros?” — elamn la otra fakinje, la 
de los ignoradas, la de los que también tenían el “don^, 
pero que ipor urna u otra causa, no so les ba reconocido, 
oo se les ba celebrado. Y be aquí que entonces el insu
perable maestro), dando suelta a su más Intima simpatía 
e incurriendo en una de esas divagaciones qne ahora se 
le reprochen, escribe esa p á g i n a  estupenda de “los már
moles sepultos”, una de las m á s  bellas de su libro, y
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una do Ins nián injuataanmío dmiuiidudim rpor la crítica, 
pim duda (porque ol autor mo lii* <tonit«ic/> con uia titular 
como a las oU'iui d>¿irAJbulft«.

“Ctwlia qiw% por i*c*vt>laoî n «lo la onaualidind, como 
cuarulo Md iluminó de Jimnonnru ol rnini]K> vori turoso de 
Milu, o do la Lrwwititfaüión ftagnr., qua impone ti la ava
ricia do hm ruinas «us conjuro*, la rivilizanión rocupern 
una oibra do arte perdida o ignorada: tina os-Ultiui, u<n 
¡bajorrelieve, aun vaso precioso, uru £romto¡n> una colum
na, el mismo pcneoimiento me obsede. De la idea, do eso 
objeto ganado, para la gloria y la adtmáraeion fouimanias, 
al reino de las sombráis, pasa mi mente a aquellos otros 
que aún permanecen ocultos, entre el polvo de grande- 
zas concluidas, en soledad agreste o profunda prisión: 
allá en el Atica, en sus llanos gloriosos, y  sus colinas 
purpúreas; en Olimpia y Corintio, ricas de tesoros ar
canos; bajo las ondas del mar de Jonia y diel Ejgeo, o 
bien bajo el gran manto d e Roma y  las lavas seculares 
de Nápolos. Transparemtando la corteza die la tierra y 
las aguas dol mar, ilumina mi espíritu ese seno orien
tal del Mediterráneo, donde ‘hunden sus áncoras eter
nas las rocas sobre que alzó sus ouktades la raza por 
quien emfpeeó a ser obra de hombres la belleza; y  en 
nna rara, hiperbólica figuración, tierra y mar se me re
presentan como urna inmensa tumba die estatuas, museo 
disperso donde la piedra que fuó olímpica, los despojos 
de los dioses que, en seis siglos de ante, esculpieran los 
cinceles de Atenas, de Sicione y de Pléigamo, reposan 
bajo la agitación indiferente de la Naturaleza, que un 
día personificaron, .y de la buimamdad, que fué suya.. .

"Dioses caídos, dioses de mármol y de bronce volca
dos por el ala del tiempo o el arrebato de los báifoaros; 
hechos para la luz y condenados a la sombra d'e uní mis
iono sin majestad y sin decoro, su imagen me suspende
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•cu mía suerte d'e augmstia dé la imaginación. De bú m» 
ifcuial sepulcro, algunos resurgirán^ quizá, en 1¿ deslum
bradora plenitud1 die su belleza; intactos, salvados, por 
{misteriosa elección, die los azares que se conjuran para 
£>u abandono: oomo esos pocos qne la humanidad ha po
dido reponer enteros sobre el (pedestal, con entereza no 
debida a restauraciones profanas, y  que perpettian, en. 
la promiscuidad de los museos, la adtifcud con que ejetv 
(cderon su soberanía desdeñosa soibre frentes no menos 
Berenas que ellos mismos.. .  Otros, despedazados, trun- 
icos; devueltos, como tras el) golpe vemgador de los Ti
tanes, a las caricias de la luz; vejados por la supersti
ción, .tumbados en los derrumbes, mordidos jx>r el fuego, 
hollados por los (potros que posaron en* la vorágine de 
las irrupciones, entregaran a la posteridad: un adorable 
¡cuerpo decapitado, coano la Nioe do Samolnicin; un 
itoiso maravilloso, como el Hércules d’e Belvedere; y au 
invalidez divina hará sentir a Jos quo sean capúcela do 
reconocer sn hermosura, la especie Miblimo do (piedad 
jqme experimentaba, en» presencia do lo* iiKfort'unioii de 
estirpes sobrehumanas, el espectador de Knqtiilo o de 
Sófocles.. .

"Pero los que más me conmueven son níquel los que no 
resacitaránj jiamoás; los que no han de incorporarse ni al 
llamado de la investigación na al <Td /tenso; los que duer
men un sueño eterno en las entrañas del terrón quo imtn- 
pa partirá el g&ftpe died (hierro, o en los antros del mar, 
donde el secreto no será nanea violado: detentadores de 
una bdtieza perdida, perdida para siempre, nogada por 
den velos espesos a los arrobos de la contemplación, y 
qne, persistiendo en la integridad de la forma, a un mis
mo tiempo vive y ba muerto.”

•Gonrvenigiamos todos en que sólo por la belleza única
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die cuta página aimhólicn, ponloriaríjimos a Rodó su diva* 
poción.

Vm qii» Motivo* tb Proteo, mftmiÁ* do ser una dbra de 
fBtumyo* unorttkvi nubro la “jifwuiuiUdiur, os una gritada 
y ttobwbuk otot'iL ttrlÍHlioa, Por mi ftnionmonte, me>-
ro(v> la tiinruiuortiiiliilíul. Tnibajíwki con k  pueLonoiu do un 
/anticuo iiupickvrio o la do tuii> d<ti aquello* inutioulosua 
îiKcoladorüB del Renadmiento, cuc «bLüo dio Rodó no 

licuó igual, no ya sólo aquí en América, sino <ju la iiria- 
(tna España die nuestros días. Jacinto Benavente tieoe 
cierto sabor de castellano ipiuro y elegamte, pero, la mis- 
unía forana «en quie [por fuerza han de tradlucirse eus tra^ 
¡bajos de dramaturgo, le arrebatan la mayor parte de 
la frescura que debiera poseer su* estilo. Ricardo León, 
el celebrado autor de Casta de Hidalgos y  E l Amor de 
los Anvores, es quien más se acerca a nuestro ilustre 
compatriota por el giro u¡n si es no es arcaico de algunas 
de sus frases, .por la riqueza de su vocabulario y  por 
el amor y el respeto a las venerandas reglas gramatica
les. A quien más se aproxima Rodó, por sus nobles, 
serenas y elevadas oondiciones de estilista, es, evidente- 
pnente, a don Juan VaJera. Si dieseartamos las afiladas 
ironías y las escondidas buriae oon que el espíritu tna- 
¡vieso y ipesiimásta del auitor de Pepita Jiménez matizaba 
pu [prosa escultural, rítmica, de una composición neo
clásica, (toda la lafibor del estilo resalta asombrosamente 
parecida entre «uno y otro escritor. Rodó escribe como nn 
Quintana modernizado, con el mismo respeto de la gra~ 
plática y del diccionario. Los centedleos de la imagina* 
ición proipios de toda la literatura romántica, que torna
ron plena carta de ciudadanía en las letras eon el triun
fo de Chateaubriand, y  los juegos malabares y funam
bulescos de los decadentes, no tienen nada que ver eon 
úl; así como nada tiene que ver con él el estilo conciso y
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(gr/kfioo de dos naitwralisitas, ni el vibrante (le loe orado
res, ni el tendencioso dé los graves dómines. Bodó parece 
haíber adiestrado sus armas a la sombra de los maestros 
y  {puristas de todo el clasicismo espaüol. Sí, como él 

nos k> iba dicho con un donaire y  elegancia im- 
jmdtalbles, en cierta paite de Motivos de Proteo, don Al
fonso el Sabio, tomó una lengua ¡balbuciente “y, comoi 
sentándola sobre sus rodillas’7, la enseñó a vincular vo- 
jeablos, a  modhiIaiQos, a descernirlas, — fía, el' propio 
Bodót, coge esa tencua, ya adieslraiki en sobonbias jus
tas del pensamiento por los Fray Luis, Q uinina y Pe- 
ireidiai, y la imiamega cor* arte tan desenvuelto y propio, 
ieon unía oportunidad y llaneza tan única» y *ur pren den- 
rteŝ  que sin diqpur de ser él quien es, es decir, nn con
temporáneo maestro, a  las veces se nos antoja tino de 
aquellos (prosadores del siglo de oro que legaron a la. li
teratura Infam a las páginas más ibellat* y tflorioenfl de 
qne ¡pueda ésta enoa^uilleoerso. Lo <j ue ff«wlA «*s<rrri'lw6 de 
la prosa de Montalvo, acaso lo fuera, má* propiamente 
aplicado a él mismo, —  toclla ve* qne con ner muy «Ato

rrado el arte del gran ecuatoriano, no wrtá «W4 tocTo exen
to de ciertos mínimos hunarcilloH que m/U raramente aún
00 encuentran em el autor de A riel

Bn efecto, en- el estáJk> de Hodó hay características 
iqne ratáfiean de modo indufátalilo lo qiu» vcn#o diciendo. 
íEs nn estilo límpido, sereno, armonioso como un oho- 
erro d'e agua cristalina: no tiene un cabrilleo ni una som
bra que denuncie la (presencia <l<i» osos vícioa gramati
cales que se denominan soledtwiow, Iba ruaríamos, gaJncis- 
íraos, etc. Tan puro y primoroso v» que a Pimtzh de caer 
sonoro y límpido en la inviolada tnaa de mármol, su 
arrullo nos aduerme a las veces, como aduerme la nota 
morcorri tínica Iddl agria qne cae en el jardín. A lg u n o s  Lian 
deseado en. tal o cual ocasióu, qiuc el artista marmóreo e
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inconmovible que os Ro(Tó dejara traducir, siquiera por 
instintos, univ crtapución do bus nervios o un relampa
gueo dio ttu pomwiiuuMito. Lu iimpniBÍbilida.d <le su prosa, 
quo nodo tioiw Ŝ iiuJ on la de iiqneH os mármoles con que 
so roduA la vida espiritual del miuudo lieieno, exaspera & 
lügnuuu» atonus modernas, beabas a Ja emoción, «costunr- 
britdns al centelleo, propicias a  las explosiones dol color 
y a Ins onoma/tqpeiytas orquestales. Pero fuerza nos es ad- 
miilir, amigos míos, a Rodó tal cuál es, tal cual le hacían 
las car operísticas de su temperaimenjto. Hombire repo
sada, sereno, um tanto frío, muy meditativo, muy pen
sador, eminentemente tolerante, y, por sobre todo, caba
lleresco y bueno, no podía mostrarse fogoso y combativo 
peomo un Eanrent Tailhade o un Clarín ; no podía pro
ducirse hiperbólico y  enmarañadlo oomo Víctor Hugo o 
Mal to m ó ; no podía traducirnos sus pensamientos 
con la suelta verborrea de un Cas telar. Fatalmente, ine- 
¡LuAlamienite, su verlha tenía que ser y £uié clásica, iim.- 
¿pecable, magesbuosa y  límpida.

‘Tiara quien guarde diferenciado él saibor de cada uno 
de los prosadores ¿el gran tiemjpo de la lengua — escri
be el mismo Rodó en su insuperable ensayo sobre el au- 
itor de los Siete Tratados, — la-lectura de Montalvo es 
oomo múltiple y  maravillosa evocación. Un rasgo reme- 
(mora al uno, otro rasgo al otro; y de esta (manera, so
bre el fondo de aquella prosa, ¿Corada de gloriosos re
flejos, se ven pasar, como procesioniahnente, sus sombras 
(augustas, con tanta gracia y reverencia invocadas en lft 
¿atrocfucción de los Capítulos que se le olvidaron a Cer
vantes. Por allí Granada, (por allí León, por allí Que- 
vedo, por allí Malón de Óhaide, por allí Saavedra Fa
jardo . . .  Esta obra die selección* y concierta de las varias 
(piezas del tiempo ambiguo, bogo el imperio arquitectó
nico de un estillo personal y creador; ese certamen de las
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ttiwtimoe¿du<res de la len^na se «ambararían con el alnado 
do maignifioeruoia colectiva. que presidió a  la fábrica do 
¿El Escorial, para cuya edifLcaiedón dicen* que ee reunie
ran, en piedras, maderas y metales, ftodos los ‘primores 
de las tierras de España: él mánnol díe Filabres, el jas
pe de Torto6a, <A pino d'e Oaenca y Valsain, el hierro de 
JVizcaya, la caoba y el ébano de las Indias. Nadie hu
biera podido manejar eon mejor tino aquéllos tesotroa. 
¡Por en¡ciima¡ del conocimiento reflexivo y pnoJijo de la 
lengraia; (por encima de la acrisolada lección de sus clá
sicos y maestros), tenía de ella Montalivo el eomocLmien- 
ío ¡mstárutivo, eQl inspirado senitámüonio dSel carácter y 
ttjafcuraleza idiomá/táca, que> como en cifra, reproducía en 
sa  propio carácter literario. Se comprende así que sien
do tan moderno y  curios» en su [pensar, y reflejando su 
obra ideas de tan esparcidos orígenes, manutuviese cons- 
tanitemembe inmune la nobleza antigua de las puMxras y 
la frase; pooxjaio el se^go castiga que tomaba, en, cü pri
mitivo arranque de la forma, cualquiera manaiftoüuáón 
de su pensamiento» la guiaba a completar sin violencia 
su modo propio y genuino de expresión. No es hturulata
mente posible expresar mayor acopio y variedad de ideas 
ateniéndose tanto a la (tradicional integridad y pureza 
del idioma.”

¿No os pairece, al leer (estas líneas, que estáis le- 
yendk> una crítica sobre él estilo del mismo Rodó? Tam
bién y ton justamente se aplican aj autor die Motivos de 
Proteo esas reflexiones y  advertencias, que ocurre pre
guntar si en la acendrada admiración que Rodó sentía 
por Montaivo, no había, en lo más íntimo de su entraña, 
|pftr modo impremeditado e inconsciente, un reconoci- 
mienfto de las projpias facultades. Al aplaudir al ecua- 
rtoriaino difiérase que el uruguayo doñeada sus creencias 
y gustos más ilnitimos y secretos. Em esa loa hay como
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urna confesión de la horma ndiwl espiritual del criticado 
jy au orí tú», Tíonán decía, iirv una do las páginas de 
Cahiem de jeunMtte, que uivr«mtro* admiramos k> qne 
coinoitlo oon micwtro modo (T* ponnur. (IimikIo baHamos 
«ti m\ Mitor emprenda <?oii INutrisn lu raiama idea qne 
Quimón Umiilo, r̂vioMM* lo iwMrtunw. FM» no quiere 
dwir nlnu qii«>: <éKto do mi ipiiTwer, lu«vo, yo ontato't *n 
lo ai unto." Admirar, ce, por lo común, doeoubrirno uno 
infamo". Pues eflto que aquí dice ol autor cíe la Vie de 
Jesús respecto dé las ideas, puede extenderse, respecto de 
•la forma literaria, al caso de Bodó y de Mjontalvo. Aquél 
celebra eu «éste sus profpias cualidades y la admiración 
que le profesa es un a modo de reconocimiento o «fie des- 
<rnbrimáen<to de sus características de estilista.

Leed el Ariel, una, de las cortadísimas obras cantora.- 
ptoo&neas escritas 'maravillosamente; leed Montálvo, ese 
)ensayio< que vale por las obras» más completas y hermo
sas; y leed, en fin, las parábolas que lucen* en Motivos 
de Proteo, como islas emcantad'as en medio de la impo
nente inmensidad fdel océano— la “Respuesta de Leu- 
conoe” , el ‘ * Monje Teótimo,,7 “ Los seis peregrinos” , 
“Hylaff", l'a “despedida de Gorgias”, “la Baanipa de Gra
nito ’̂  y u  OtoñalM,—y dJeeid si esas obras maestras de 
l&xáán y de pensamiento tienen [par en esta: misérrima 
literatura contemporánea fabricada a base de tri anones, 
rosas versallescas y otras zarandajas y cascabeles deca
dentes. Es que Rodó, anti¿ta, está ,p*xr encima de los ca- 
prkfbos de la moda y díe las sorpresas de ultramar. Cbns- 
eieate y fecundo, no admite simo lo qne ha rpasaáo por el 
K&isol dqpuraídor de la más atenta crítica y no propaga 
teino aquello que antes «harmonizó con» su ind&B entáble 
jbraen gusto .

T  en efifte ponto no caben admitirse reservas o dis- 
rtingos.. Eil buen- gusto literario de Rodó es algo que debe
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acirpíferee axiomáticantante. Quien ba escrito “ Los boíb 
poregrinos”  y “ La pampa -de granito ” , es más artista, 
más emotivo y más refmadb, qne todos los jóvenes me
lenudos y  presuntuosos qne pasaron por las capillas se
cretas o prohibidas de la moderna, Lateóla.

El doctor Crispo Acosta (Lauxaar), ya anteriormente 
citado en este trabajo, ba eondensadb con felicísimo 
onierto estas ouaEdaties de Bodó escritor. “José Enrique 
Hadó, — diae, — no es nn escritor espontáneo de ex
presiones fáciles y  vuelo arrebatado. La reflexión sere
na, cualidad de filósofo que distinguió en el mundo a la 
juventud madura y eterna de Grecia, es el carácter «mí
mente de su obra lozana y vigorosa. Toda ella está ilu- 
tmintada por urna radiación clara de id'eas encendidas en 
«el calor <M entusiasmo y  mfeditacLas con* sosiego de gesta
ción perfecta. El señorío de la iwtelig'eneiia/ impertur- 
flbable se estienidle en ella a todas las cosas y los aquí ota 
OQn orden supremo en lúcida harmonía. Ningún descon- 
Icierto díe iníha|bilid!ad o abandono altera m  rsqnáJilmo 
telásico.” No [puiede decirse mejor. Fil rehilo de Rodó ee 
nrn hlocik de mármol talado eon la gi'olmetrfa invaria- 
(ble de nn Miguel AnigeL

Ya he diriho el esfuerzo y la lidia quo representa este 
itrajbajo die la forma literaria. El mismo Rodó, por otro 
jado, se iba eneargacfo de revelárnoslo en aquella pá
gina. dte El Mirador de Próspero que lleva por «titulo <fLa 
gesta de la forma”. aQuó prodigiosa transformación la 
de las potalbras, mansas, inertes, en el rebaño del estilo 
/valgar, cuando las conrvoca y las manda el genio del 
artista! Desde é. momento en que queráis foacer un arte, 
tm  aorta plástico y  musical, de Ja expresión, hundís en 
ella nn atácate que subleiva todos sus ímpetus rebeldes. 
¡La palabra, sér vivo y voluntarioso, os mira entonces 
desde los puntos de la pluma, que la muerde para suje
tarle; disputa con vosotros, os obliga a que la afrontáis;
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tiene nn abnm y tina fisonomía. Descubriéndoos ea su 
rebelión lodo rtu oomlorrido íntimo, oh impone amenudo 
jigüe La k  liílxviiad quo ÍIíoJWmh querido arreba
tarla, para quo o<wivoquól« ti otra, qwi* Ik^a, huraña y 
enquivit, ul ytiifo do acero. Y luí,y vwümi oh quo k  pelea 
pim tmo* monstruo* ínwfcouloj» o* exulta y fa/tága como 
ntta ifoetqpMrack contienda por k  forí unía y ol lionor... 
Bonita alUínuitwoniente la embriaguez del veircodor, las 
Ansias dol medroso* la exaltación iracundia del herido. 
CoimjprendióiS; ante la dociüdlad de una frase que cae 
subyugada a nuestros pies, el clamoreo salvaje del ¡triun
fo. Sabéis, cuando la forma apena® asida se os escapa, 
oomo es que la angustia del desfallecimiento invade el 
corarán. . Y on> poca más adelante, esta observación 
justísima: “Porque la ludia del estilo no ha de con
fundirse con k  pertinacia fría dial retórico, que ajusta 
penosamente, en cOi mosaico de su corrección convencdo- 
nal, palabras que no ha humedecido efl¡ tibia aliento del 
aluna.. .  La liuidha <M estilo es unía epopeya que tiene 
por campo de aoción nuestra naturaleza ínáimia, las más 
(hondas profundidades de nuestro ser.”

¿No advertís, en la magma construcción* de esos pá
rrafos, él trabajo que el escritor se ha dado para ser 
preciso, claro, convincente, paira expresar bien todo su 
pensamiento y no otro parecido o semejante? El adje
tivo que ilumina un nombre propio, como el color ilu
mina y  da vida al dibujo; el relativo que estrecha los 
dos términos de una frase, como el tendón que Ega dos 
miembros sin atentar al movimiento y función de cada 
cual; el verbo que pone en movimiento todo un período, 
hasta su aparición inanimado, como la corriente eléctrica 
que anima de repente a un cuenpo muerto; hasta 3las 
enigmas armanías y disonancias de los vocablos, que se 
¿rascan o rectasan^ para dar miáis color o fuerza u lo
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fruJe se dtelbe expresar, — todto os ario y estudio que om- 
|plea nuestro graoi eacritor pana hacer su prosa verdade
ramente artística y eu veilbo hermoso. Por otro lado, en
cuentra a veces símües y figuras, tan felices y acerta
das, tan bellas y sugestivas, que para sí las quisieran, 
en los días de Pascua Mcxrida, toda la turbamulta de 
parnasianos, decadentes y empingorotados ueo-román- 
ticos. Al analizar Ariel, en uno de loe capítulos anterio
res, lie tenido ocasión de reproducir varias de una be
lleza reataente soberana. Aihora, que víamos analizando 
Motivos de Proteo, recojamos algunas sueltas, de entre 
ésas otras mil que Eodo ha dejado caer de mis manos 
•con la despreocupación de un Creso. Habla de Alcibía- 
jdes y  dice: *‘Nadie <más olímpicamente inmutable en su 
realidad de vivo mármol jovialP Jna^a a Juliano y al 
«mundo antiguo que se derrumba, y fallía: “ese Ülán re
belde lo recibe en sus brazos extendidos, lo manti/unc en 
aütto un* instante; y cuando (vonicido del peso lt» mialhr, pe 
precipita tras él y su sombra inmensa sirve de caudai, en 
(La memoria de los tiempos, a aquel mundo desorbitado.” 
Refiere la odisea de “los sci* iM;rcgrLnoA'\ y (lo Tdome- 
neo dice: “cuando allá, en 1a profundidad (leí lunririOnie, 
.uní ave o una mibe pasafoany o «o doacufom ol triángulo 
(Maraco de nna v'ela solbre la línea oscura del mar, eü alma 
del neófito parecía tender [umuirosíimcnto liaioia ellos 
sobre el riel de una mirada anhelante,. y de Merión: 
**pero en los cijoe de Merión, beodo que llevaba on el 
semblante los rasgos de la aonatnilidml, el vino había 
dejado un toque de luz cálida'\ Narra la parábola del 
4‘Monje Teótimo** y describiendo el paisaje, anota: 
‘‘Todo era inmcwil y  muerto m  la extensión visible, a 
mo ser un torrente que precipitaba .su escaso raudal por 
canee estrecho, f  ingiendo llantos de la rosa . . . f) A  las 
treces, una reminiscencia defl! divino Horacio se desliza
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fcn su prosa, Uui bolla como lo» miemos versos del 
tamigo do Mlooonmc '‘¿Nunca, apurando tus recuerdos, 
te Jim iUoIk»; hí jujirullu extraña intención qne cruzó un 
kMa gx/r mi átona, IWcó luidla ol il>orde de mi voluntad 
y  no «krtwvu, corno eti la litn el carro triunfador rasaba 
la columna del límite ttin tocarla. (Odn», Lib. I, Oda 
l f Sunt ijuos curricula) Olma, oa Viigiílio, quien con l>a 

tío kun étflt>grt8 le inspira: M. ..  y no se oyó más 
quo la áspera qiíojum/bre de la gamidha deQ: pozo, mien
tras el sol de la tarde tendía las sombras alargadas de 
moditatior y el esclavo, juntándolas en nn ángulo- cuyo 
vórtice tooaJba al pie de la estatua cabizbaja' de Hipnos. 
(Eglogoe, I, Majoresque cadunt altis de \mmtibus wm~ 
brae). Pero, más que en Tas palabras evocadoras, más 
que en* las frases felices, nuestro autxxr se nos muestra 
consumado lartüfiloe en Oíos lienzos y cuadros kicmcft?, ¡por 
sus proporciones y desarrollo, puede trazar y defeemvolver 
el lento giro de su cincel, los vuelos magistrales die su 
vetfbo sugeridor. Analizad1 su disquisición sobre el barco 
que parte sófora la soilediad azui dél mar (XX XIY); sus 

irefllexiones 6o/bro un simbólico vuelo de pájaros 
•(XXXVI); sus consideraciones sobre el tédho familiar 
(C I I ) ; releed todas y calda tuna de sus ¡parábalas, par
ticularmente las titulabas <fLa Pamoipa de granito” y 
“Loe seis peregrinos” y  decid cuándo y  dónde el más 
grande de los artistas, el más consumado de los maestros 
tíió suelta al enjambre alado que anida quieto en los 
casilleros de) Diccionario eon más arte y donosura, que 
no parece sino que en ]a lharmoniosa teoría del vuelo 
lodos loa primores y  elegancias dél dibujo (proclaman 
la gloría de la luz y el molimiento.

Pero volvamos al pensamiento <M libro. Eodó plamtea 
este aforismo*: reformarse es vivir. Es urna frase que no 
fóene mudho de extraordinario; sin enjbaxgo, ha beoho 
fortuna. ¿Es por su originalidad? No lo aneo: antee qtio
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él, cora otras (palabras» repitieron el mismo concepto di
versos escritores, de muy distinto valer literario. Ana- 
tole ÍVance, por erjenrplo, ea Le jardín dyEpicure, tan
tas veces citado en estas páginas, luí consignado: “La 
instabilidad, sin duda, es la  poruñera condición de la 
vidb; todo 1» que viv® se modifica sin- cesar, pero insensi
blemente y casi a pesar nuestro.” Ed conocido publicista 
liberal que se ocultó bajo el pseudónimo de (lDom Jaco- 
bus”, dijo en el prefacio de su no menos conocida obra 
La Iglesia y  La Morali “Transformarse o perecer; tal es 
la Jey de los hombres y las sociedades.” Eugenio Pelletan 
8o iba repetido en casi todas las páginas del El mundo 
marcha, ese libro vibrante, compuesto para rebutir una 
desesperanzada acusación <íe Lamartine contra el progre
so. Enrique Federico Aímiel en su celebérrimo Diario in
finito), consignó (2 d!e ¡Diciembre de 1851) que: “quien calla 
es olvidado; quien se abstiene es cogido por Ha palabra; 
quien oio avanza, retrocede; quien se detiene, es adelanta
do, anticipado y aplastado; quien deja de crecer, ya dé
cima; quien desiste, abdica: el estada estacionario es el 
(principio del fi¡n, el síntoma formidable y precuauor die la 
muerte”. Y agrega aán el adíinirablo y doloroso filósofo 
ginebrímo: “Así, pues, vivir es triunfar sin cesar, es afir
marse contra la destrucción, contra la enfermedad, contra 
da anulación y la dispersión de nuestro sér físico y moral. 
Vivir es, pues, querer sin dettwuitío y renovar cuotidiana
mente sa voluntad”. Por su parte, Lannelongue ba ditího: 
“La oomtemplación satisfecha del (presente no tiene ningu
na significación, puesto qne ese (presente ya es pasado. 
Vivir no es gozar egoístamente de lo adquirido material o 
intelectual y coiqpteeercse en una situacióu estacionam.”
Y antes qne éstos, Croethe nos bahía cnseñandb que “la 
naturaleza, en el desarrollo oqganico de los seres, nrardha 
sin detención ni descanso, y maldice todo lo que retrasa o



270) Víc t o r  PA rtnz m c t it

suspende *tn m<xvimimiiU><” llurononwlo un poco más hon
do, acowi <uiicxmi l r/lriuii(iM )<t i*oomu dol "rul’ormarse es vi
vir” on Mari*» Aurelio y  lj^rwuo; pura, ¿a qué insistir 
en clloT Hodó iiftWnK* no tirvo J a i i iA *  la preMWm de 1m- 
bor <1t«niib¡<trlo nm ipiMluliulo o rin a l, corno iuu\ iliufo on 
imponerlo ¿ilguno* <tn mon wlimriulore* mtm\m mUni- 
nmlón tná* JiiiaÜiim qui» imuuMoiw. Ix» quo 1* yiMfwlo y ho
lló, lo que ce fecundo y  fuerlo, lo qno iiono víULMad pro* 
pin, es ol desarrollo quo Rodó lia dudo a e*a vnHotrt* 
afirmación!. El “reformarse es vivir” con que abre ol $>or- 
4al de sa magnífico libro, — o, como él mismo dice 
adelante (XC): “la aptitud protéica, llamando así a la 
virtud de renovarse y transformarse merced a  esa facul
tad do adaptación que (baca del hombre ciudadano del 
(munido”, — es la condición esencial de la vida, la ley del 
progreso. Oídle: “Eisba piedra fué fragmento soterrado 
de un tronco. Descompuesta la substancia vegetal, cada 
molécuila que el'lia perdió en disoluieión, secreta y morosa, 
fué sustituida al punto, y en su propio lugar, por otara 
•de sílice. Cuando la ultima part orilla orgánica se hubo 
soltado, todo fué piedra en el conjunto; mas ni una líniea, 
ni un relieve, ni un hueco, ni un ínfimo accidente de la 
construcción interna del tronico faltaron en la toomeenva- 
•ción de la apariencia. Eteta es la superficie del tronco, con 
sus grietas y arrugas; éstas son las fibras corticales, éstas 
las oapas leñosas, y éstos los radios que van del núcleo a 
la "corteza, y  éste él) obscuro y compacto corazón; del árboL 
Aún cuando ese artificio de la naturaleza se hubiera con
sumado ante «un espectador perenne, éste no Irutñese re
parado en él; tal ha sido la lentitud!, tal la perfección, 
de la obra. Todo está intacto en la apariencia; todo ha 
cambiado en la substancia. Donde hubo el resto de un 
árbol, sólo hay un trozo de piedra,” Pensadlo bien, y ad
vertiréis que este proceso simbólico de las almas es ta ta  
la historia de la vida sobre él planeta. Otrvier, Gooffroy-
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Saiirt-Hilaire, Humboldt, no nos enseñan otra coatí ni 
examinar la evolución del reino vegetal y  del reino ani
mal, al penetrar en'los secretos de la ¡mineralogía.—V  Anr 
thropogénie de Ernesto Haeefeel, basada en ios principios 
de embriología y  de filogenia humanas, constituye el cafr- 
Idro más completo de esta evolución dfe las célalas vivas» 
Es indiscutible, pues, que nuestra transformación perso
nal, onoral y  psíquica, así corno la animal, es ley ineludi
ble del progreso. Pero aquí ocurre preguntar: ¿oóano lo
grarla consciente, para iiacerfa más útil paira nosotros y 
ftnfo digna de nuestra estirpe humana? Aqní es que so ci- 
imenta el primter jalón de nuestro desenvolvimiento. El 
hombre para renovarse, mejorando, ha de conocerse atries 
a sí mismo.

Narra Platón en su Protágoras que reunidos urna vez 
loa siete saíbios en Delfo9, escribieron eon letras de oroi en. 
el tetoplo do Apoloi: rv©01 aeowt&fc* Los latinos lüm-
dujeron la leyenda por el Nosce te ipsum, que muy llue
go los señores eruditos atribuirían, veza vez, a Sóc.mtce, o 
a Ohilón el espartano, o a Tales el milesio. Nuestro Rodó, 
enfrascándose en el conoriimefnito del yo, no sie preocupa 
de exégesis etimológicas o históricas. AÍrtóflba, antes que 
nada, va derecho al concepto y penetra en su: entraña 
con ima bonita parábola, “La respuesta de Lenco»oe”, y 
con dos amálisis soberbios, el de Mareo Aurelio y el de 
Peer Gynt. Por tal modo nos enseña, sin* adusta gravedad, 
antes bien eon todos los encantos y atracciones de su ver
bo! la necesidad fundamental de ahondar en la concien
cia de sí mismo, tpara construir o rehacer nuestra propia 
personalidad. Angosta es la personalidad d<4 gran em
perador que por hacer mejor su vida no dejó un día de 
examinar su yo; hermosa es la enseñanza que Ihsen nos 
ofrece oon su ilusorio personaje; pero más fuerte y alec
cionador es todavía el ejemplo de aquel Sóstrato que
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oanstruyó ;jmr <*r<Um dml m/w grande do los Tolomeos el 
Faro do Aloja mirto, «manido por <<1 podt«r do mi «voluntad1, 
do su* altim iMuvr̂ ía au inCirurwir mi yo, arroja su nombre 
a Ion chIiuIí* vatiidiutuf, unlvAiklolo dol iutikfniK¡o qoíe le 
¡uipuncu ol Hwlurío do mu rw\y y la lubor *lWl«n»<iU>ra dol 
tUuiAjK).

Ahí, ]H>r modo incoa)á#iw*nite, ltodó non cojuIum dcade ül 
estudio que tiende 41 demostrar la necesidad do que
ol hambre so oanoaca a  sí mismo, hasta el estudio que pro
clama la virtud del esfuerzo personal y consciente. “Hom
bres hay, — dice, — muchísimos hombres, inmensas mul
titudes de ellos, que mueren sin haber nunca conocido su 
sár verdadero y radical; 6in saber más qne de la superfi
cie de su alma, sobre la cual su conciencia pasó moviendo 
apenas lo que del alma está en. contacto con el aire am
biente del mundo, como el barco pasa por la superficie de 
las aginas, sin penetrar más die algunos palmee bajo el 
haz de la onda.” Por estáis faltas de observación, de auto
análisis, 1 cuántas bellas fuerzas y facultades no habrán 
quedado malogradas! Pero venga aquí el hombre que sqpa 
y  quiera conocer su 'personalidad, y rehacerla si fuere 
menester, procure reformar cada dm su esencia para cojv 
vertirla en más* grande (y vencedora, levántese altivo para 
imponer su voluntad a las fuerzas enemigias e incontras
tables, y se verá entonces si el nuevo Peer Gynt, ai com
parecer al fin de su vida ante el Gran Fundidor, o sea 
lía Justicia inmanente, no salva su nombre, como Sustrato, 
¡del piélago del olvido, o no arranca del fondo del mar, 
(pama; convertirla en una patria, otra tierra de Holanda, 
ejemplo vivo y  sobrenatural del podter de la voluntad' en 
el hombre.

Este ensayo sobre la Voluntad, último capítulo de 
Motivos de Proteo, no por suscinto desmerece en- bolüowi 
ante aquel otro sobre la Vocación, que antes anattMiiiimt. 
Más breve que éste, más sintético, menos tmTiia<Kind4Mital
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y  ooanpleto, acaso satisfaga al señor Colimo, qiu* Uiuiki ** 
ha dolido de la minuciosidad d’e nuestro escritor; pop» lo 
cierto es que, compara&HÍo este estudio oon el anterior, n i 
cuando fie adviente lo injusto de esa crítica. Enridentelnon- 
¡te, dadas las palabras jpre¡E¡mHMures dé Motivos de Proteo, 
que se nos ofrece como un libro “eu perpetuo dam iir”, 
es de creer que en él espíritu de Bodó debe haber estacTo 
fiicmjpre arraigado el propósito de ampliar esU* onsuyw so
bre la Voluntad.

E a  efdoto, hasta el menos lince pwedie adim ttr 4miAufi los 
guatos esenciales que podría haber abarcado culo ««lu
dio si su a>utor le hubiera coirdecfidioi una a/tenioMn mMiM\)au- 
te  a  la que (prestó al ensayo sobre la “VocaiúAn**. Ana* 
tizando y  distintiendo (aquellas dos faculta Am (|ito Ma* 
lehrandhe dió como» las foínd'aineutalles del espíritu humanu, 
tfiueraa le hubiera sido separar la actwidfld ooiifltitonio 
(voluntad) de la inconsdenfte (instinto), y  wiUmuh* Iiii- 

biera discutido esa tan importante cuestión quo hn jiIju i-  
teado Bain en Sens et entendement 4<mi/Iih1o y mAjiio mi 

<yumerte el instinto en* voluntad f IVnotmndo «1«*ivuói mi 
el estudio de este serotiamenjto o fowultiMl, tu* InM m  <fl- 
oho, justamente, cuando es sontbtttaitto (n*fli**lón, Aimo) 
y  cuando es facultad, (deteminafitón, (\|<nmolón). I^or^mo, 
entonces, era que nos mostrara los vara-H^rr* ilH iwtii ver
daderamente volitivo, a fin do fliHumlriifliir mi nnltftMi; y 
así entrara al clásieo defauto durante Lmî mi afr* *o*l*ni«lir> 
por la escuela espiritimlifita y la iIoImpiim minia olnuMor 
de la libertad moral Y como niUMtm ivutur m» boa ha 
mostrado tan. propensa a lita ifiî rNAioiim, n<|iif abordaría 
todas las causales qne '|«uMlon orwlrnrliw i*n» ILbifriJiri tan 
celosamente dkrfondida ip<>T Arist/itmlmf Kant y I¿uüxiitz: 

el carácter, las pofrionoe, oí |it|iiporntncni«>( la* fkmlumbroB, 
la educación, el medio <vn que *o vivo, ntc. Vuelto luego al 
(tema fundamental, oí autor tío* diría muvtido se confun
de el deseo con la voluntad (teoría de Lot’ke) y cuando la
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froluntad con el amor (doctrina escolástica). De seguida 
abordaría ol análisis del sentimiento de la r esponsaibilidad, 
que es como ol atributo 4o la jnmioiialidüd humana, y así 
«¡erraría el uiolo iths un ndrniirnfolu otbris poniendo de ma
nifiesto tiim voz nWU que ol "reformarlo os vivir” con
tieno estiui tres caracterfaticaa: la conciencia de *í, la in
teligencia que nos haee discernir lo bueno de lo mnlo, lo 
útil de lo falso, y la voluntad, que nos muwo a la ojo- 
cución.

Poro, ya qne Rodó no nos ha dado este ensayo eorapleto
— y crea el señor Colmo» qne asi estaría mejor — acaso 
por no dar inusitadas proporciones a sa libro, acaso por
que destinaba tal complemento a Nuevos Motivos de 
Proteo, concretémonos a  comentar o glosar su btwe aná~
ifinífl.

El cual empieza con nn hermoso preámbulo sobre este 
postulado: “vivir es un arte”. “4 Qué más es la educación, 
•sino el «arte de la transfoimiacióin ordenada y  progresiva 
de la pereonalidSadt” — dice el autor. Entonces, para ce<r- 
tificar su idea, coloca frente a las vidas anónimas e in
coloras de los que vivten vulgarmente, sin ludfras de mejo
ramiento espiritual ni ánsias de buscar una razón de ser 
a su existencia, esas otras vidas de las almas electas, oons- 
rtamtemente en f  tmeión de fuerza, que son un ejemplo de 
indestructible belleza. <rLas grandes existencias, — dice 
Rodó, — en que la voluntad subyuga y plasma el mate
rial de la naturaleza oon sujeción a un modelo que res
plandece mientras tanto en la mente, son reales obras die 
Arte, dechados de una habilidad superior, a  la cual la 
sustancia humana se rinde, como la palabra "en el metro, 
la (piedra en la escultura, el color en la tela”. Y ensegui
da los ejemplos reveladores: “Así, en Goefftxe la obra <fe 
la propia vida parece ana estatua; una estatua donde el 
tenaz y  rítmico esfuerzo de la  voluntad, firme como oiwcol 
con punta de diamante, esoulipe un ideal de perfewtióji m»*
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Tena, noble y armoniosa. La vida de San Francisco do 
Asís está compuesta como una tierna y  ettbQftme nmerioa. 
Para encontrar una imagen a  la vida de monarcas como 
Augusto o coano Carlomagno, seria preciso figurarse uno 
«de esos monumentos <áel¿eo© die la arquitectura, que en
caman en la piedra el genio de nna civilizaerón': templo 
clásico o cristiana basMca. El arte de Ja vida de Franklm 
es el «te ana máquina, donde la sabia e ingeniosa adecua
ción de loe medios al fin útil, y la economía de la fuerza, 
B^canaon ese grado de conveniencia y precisión en qm¡e la 
«utilidad asume cierto earc&cter de belleza. '1 Como Be vé, 
¡hay cierto ideal {pagano en esta fábrica de vidas qne nues
tro escritor ensueña como Im ite de la perfectibilidad hu
mana. A sos daros y  Laminosos ejemplos, podrían acu
mularse los de las* vidas de Pastear, Femando dio Ix^etípB, 
Leverrier, Tolstoi, Madame Curie, el explorador Kainscn, 
y tantas otras aún que han dignificado la estirpe humana.

Pero, ¿cuáliee son los caminos que han* do conducir 
a] homJbre a esta regeneración que convierto una vida en 
trn fa m l y  un â pcllidto ion un ojefmploT Rodó t ío s men
ciona dos solamente en las postrimeros página# de su 
libro; ma6 quien baya leído con detención Motivos de 
Proteo (babrá encontrado varios otros, no menos dignos 
de •cuenta. Ecn efecto, en el* (parágrafo LXXXV1, se inos 
Iba dicho 9a  virtud emancipadora d<e los viajes. ^Refor
marse es vivir; viajar es re fo rm a rse e n  el subsiguien
te, se inos lia itapefcido el poder arcano de la “soledad”, 
que ya había solicitado la  documentada atención de Mon
taigne; en eft parágrafo OX^V, se nos habló de la “per
severancia” ; en el CXV1, de la <(sinuerifclíul consigo mis
mo7’, etc. Son todos estos elementos ciertos de la rege
neración individual, virtudes diecópUnarine que vigori
zan el yo, arrancando a  las veces a un individuo del seno 
de la mnikátud pora subhio sobre un pedestal glorioso. 
Pero, r a i g ó n  elemento más eficaz y  decisivo que 1 a  “ t q -
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luntad”. Si la tfo en sf nwmo y la esperanza que abre 
eobre la* ignotos fxmpQGÜvaB do Ja vida todas las flori
da* ventano* del «tastillo interior, oonaUtuyon reacciones 
vigorosas <j>«ra «4 m*r bmwuu>, ol paitar de la voluntad, 
oriflde de lloaro capa* do oonanuvar un mundo, on casi la 
condición indiqponunJbto il<0 óxito, “lia o*i>ontiua oomo 
aiorte y luz; lia voluntad nomo fufarfca", dice Rodó. Y 
abordado así ol tema capital, el insigne arlifloo nos 
.muestra con ejemplos históricos (Mudo Soevola, Com- 
panella) y can una estupenda parábala la virtud sobe
rana die la volumtad. Leed esa página rotulada “La Pam- 
pi& de Granito”, una de las más fuertes y bellas die to
do el libro y  entonces comprenderéis el real significado 
del parágrafo C L m , consagradlo a  Holanda. “Palmo a 
palmo, iese pueblo (el1 holandés) quüó su tierra a las 
aginas; ola por ola, rechazó el embate dlel mar; día por 
día, sintió que faltaba para sius (movimientos el espacio; 
bajo sus pies, el sustento; en tomo suyo, el hálito y el 
calor del terruño: como dieepierta el huérfano y  busca en 
vano el recazo de la mad!ne; y día por día, los rescató con. 
efetñuerzo sublime; día por día; ¡teuvo tierra de nuevo; oo
mo si, al amanecer de cada sol, hundiera el brazo bajo 
leí agua, y allá, en el fondo del abismo, tomase a  la roca 
por sus crestas, y la alzara de un* arranque titánico, y  la 
pusiese obra vez sobre eü haz de la onda . . ¿ Qué ejem
plo más alto y noble, más convincente y  decisivo podría 
(aducirse, en erffecto, cTe la virtud formidable de la volun
tad humana que ese que nos ba dado el pueblo holandés, 
pacifico, soñador, laborioso, constante, porfiado, sobre
naturalmente voluntarioso construyendo su patria — es 
3a venfodraa expresión — eon los ‘feolders” de Beemster, 
de Hariem, <fo Sdharmer, del Y, todos esos lagos y  pan
tanos desecados en millarles y  millares de hectáreas y 
amurallados luego por diques ciclópeos para detener y 
contrarrestar las fnrias desoiadoras drf mar? “Pueblo
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manso y tensas— dice Boda— grande en nmcibas tarcos; 
tejedor y hortelano, pintor y  marino; pueblo donde se 
da caíto a las flores, que manos blancas y afiáosas cuidan 
en oompebQDxáa tras las ventanas de donde acoso se ve, 
si aclara la broma, partir las naves que van a tierras 
caras al sol, por ébano y naranjas y  fragantes especias! 
Como las vacas die tos establos, así tu  voluntad es fuer
te y  fecunda; en el desvaído azul dte tus ojos hay refle
jos de acero que vienen de tu alma; nadie como tú, pue
blo ni hombre, se debió tanto a sí mismo; porque tal ooono 
el pájaro junta su nidamenta con las briznas de hbno, 
y  las ramillas, y  la tierra menuda, y de esto modo va te
jiendo, hebra por tteflbra, su nido, de igual manera juntas
te tu ese flaco •barro que huellas: pueblo donde se orna 
a  las flores, donde el candor domésti'co agruarda la vuelta 
del trabajador en casas limpias como plata, y donde ríos 
morosos vían, diciendo, sino el himno, el saludo do la Ji- 
berbadl”

Así termina este libro que «además de ser una olbra 
bella, es una ¡buena acción.





X

EL MIRADOR DE PROSPERO

Rodó nos ha da<Io como justificación de este lilbro, ma
ciza y adimiraibOle recopilación de .artículos y estudios, unas 
palabras de Hi|póli»to Taine, tornadas del -capítulo que a 
Macaulay consagra en su Histoire de la litterature anglai- 
s e : “Amo, lo confieso, esta dase de H'broe. Por lo pronto, 
se puede arrojar el volúmen al ealbo de veinte pájj^nas, 
empezar por el fin o por el medio; no sóis el criado, sino 
amo, lo podéis tra tar como nn periódico, y en efecto, es 
el diario de un espíritu”. Rodó ¡hubiera podido prolon
gar um ipoco más la cita, que le es toduvín, más alhajo, 
¡perfectamente aplicable: “Eln fin, oJ autor, involuntaria
mente, es indiscreto; se descubro a noHOt.roa sin reservas; 
es una conversación- ín tim a...  Somos felices con obser
var los o r i n e s  de esite generoso y potente espíritu, des
cubrir las facultades que han nutrido su talento, qué in- 
vestigiaiciones han formado su ciencia, qué opiniones se 
ha ¡hecho soibre la filosofía* soibre la religión, sobre el Els- 
itado, soibre las letras; lo que era y lo que es, lo que quie
re y  lo q ue cree . ”

'Consultad el índice de El Mirador de Próspero y ad
vertiréis de seguida la exactitud y oportunidad de e^ta 
«¿ta. En las 570 páginas de este volúmen hallaréis al lado 
<$ei estudio sobre “Juan Carlos Gómez”, publicado en la 
Revista Nacional en 1895, nna valiente filípica contra el 
*íRat^Pick”, escrita en 1907; al lado del soberbio estu-
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dio soibre “Bolívar’*, el conceptuoso discurso pronunciado, 
en rep<rosont4Miíón (leí Uruguay, en lia sesión solemne ce
lebrada por ívI Congreso (diUono durante los fiestas del 
'Centenario; iii lado do un informa legislativo sobre el 
“ Trabajo obrero on ol Uruguay M, tinn curta íntima sobre 
kut MoraJirfadex actual?* «lo ltnfm'l Barro! ; junto al es
tadio do “Joan Ataría Gutiérrez y bu época”, unas pre
ciosas alegorías de Navidad; vecinos a  esa obra mues
tra. qne es el ensayo sobre “ Montalvo”, nna nota necroló
gica dedicada a  Samuel Blixén, nna página de álbum li
terario, una crítica, nna impresión, nna glosa, nn saludo 
a Anaitole France. Con nn poco de penetración, nada 
anas, el atento lector puede ir, al través de las páginas 
die este libro, Averiguando los gustos y aficiones, las sim
patías y antipatías, las creencias y dudas del autor, y 
anotar sus juicios sobre los ‘hombres, libros, instituciones 
y las mil* facetas de la vida»

No voy ahora a hacer esta disección porque sería 
¡menester escribir otras tantas carillas como las qne lle
vo escritas. Ya veroefrán, con el tiempo, los críticos y 
exógetas a revolver en el fabuloso herbario, poniendo al 
descubierto los mil florecí Has die primorosos colores que 
luego serán encanto de loe espíritus am ante de lo bello. 
Sólo he de permitirme aquí señalar algunos breves ras
gob, ponqué tiene interés qne yo complete la fisonomía 
moral de nuestro artífice. Ved, por ejemplo, el hondo 
sentimiento patóótieo qne le animaba toando escribía 
esto a propósito del reenqp&trio de los restos de Juan 
Carlos Gómez: “Nuestro pueblo ha pingado su histo
ria de leyendas falaces; hemos reivindicado memorias 
gloriosas qne obscurecieron el fa£k> ajeno^ 7  los altares 
del culto nocional están puestos sobro granito.” Alusión 
clara y precisa al precursor de la nacionalidad, urugua
ya, tan ingustatmente vilipendiado por ciertos historia
dores y panfletistas axgentmoe y chilenos. Por otro Indoy
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en el hermoeo y magistral estadio sobro Bolívar*-*digno, 
en verdad, del soberano Ihéroe d'e América,—¿Rodó se nos 
mostrará más explícito en sa juicio sobre Artigas, dise
ñando sn característica y  su valor como soldado de la 
emancipación, con un trazo breve y  firm e: 11 En el Sor, la 
revolución tiene nna órbita para el militar, oirá «para el 
caudillo. EU náEtar es San Martín, Belgr&no o Hondean. 
S i caudÜk) es Artigas, Güemes o López. Uno es el qne 
levanta multitudes y las vim ila a su prestigio personal 
y profético, y otro el que mueve ejércitos de línea y se 
pone con ellos «1 servicio de una autoridad civil.” Urnaa 
páginas más adelante, todavía será más categórico, ve
raz e irrebatible. Leed este fallo, digno de un Tácito: 
“Dícese allí (en urna conferencia de Rufino Blanco Fom- 
bona solare los orígenes de la América (’oult'inípoiránoa) 
que lia revolución del extremo Sur nació y ne rimmfcnivo1 
er* un ambiente de idieas monárquica**, y rw rnlativ-n. ver- 
d!ad, porque no se cuenta con Artigas, y la revolución 
del extremo Sur es, en efecto», ama rovo] lición moufir- 
quioa, sin la am ón excéntrica de ArMtfii*, el rtvmovedor 
de la democracia de los campos, hotfUlixudo y ixmteguá- 
dio, como fiera en coso, por la ftligaiiqitfa Tiiomtrqniftía de 
Iftos Posadas y los Pneyrredo>neR, y  <í<*[><*knaufo e infa
mado luqgo, en historias efímera*, perr lo* eam toros he
rederos de los odios d'e aquella política oligárquica. Una. 
fundamentad revisión de vnlor«e(l) es tarca que em
pieza en la historia de esta parto <M Sur, y cuan<To esa. 
revisión se haya hecho, mientras pasarán a negundo pla

c í)  E sta  revisión de valores histórico*, deseada por 
Rodó, ya ha  sido iniciada por fortuna en nuestro pata En 
libro, rotulado Artigas, corre impreso el debate Que con "BU 
Sud-América” de Buenos Aires mantuviera nuestro ilustra' 
compatriota Carlos M.& Ramírez. Pero, más recientemente, 
el Dr. Eduardo Acevedo {Artiga*, S VoL, 1909-1910) y el 
Dr. Juan  Zorrilla de San M artín {La  epopeya de Artiga 
2 Yol., 1910) continuaron brllantemente esa revisión.
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no figuras pálidas y mediocres, se agigantará, como fi
gura die América, La dol caudillo de garra, leonina que 
en 1S1U lewtnUlba, |K>r bandera <lo organización* ínte
gra y claraiüDúiíio diluido, ol mí«*U>luíí republicano que 
Bolívar Mptuo lwwo, (muque m  um?ih* tamuria forma, 
a! (programa zmuuAni iixcm> jo Ban Martín.M T  «qucl feliz 
distingo quo Ro<tó tnusa entre ol caudillo y el m ¿litar 
puede extenderse al general Fructuoso Rivera, el oon- 
quietador de las Misiones, al cual el mismo íufoleo de 
historiadores 'ha flagelado» sin piedad, cem un criterio 
federal digno de los iúguibres tiempos del dé^poba Juan 
Manuel die Rozas, y a  quien nuestro Rodó consagra en 
el dicuiso rotulado "Perfil de Caudillo’7 palabras repa
radoras y de verdad como estas: “No cae sobre la me
moria del general Rivera una gota de sangre que no 
haya sido vertida en el campo abierto de la ludha. De 
texíos loe caudillos del Río de la Plata, contando lo mis
mo loe que le precedieron qne los que vinieron despinto 
de. él, Rivera fué el más hunmno: quizá, en gran parte, 
(porque fué el más inteligente. En lid con enemigos de
salmados y bárbaros, nunca fué oa(paz de una represalia 
croeL Aquel inmenso corazón belicoso era un inmenso 
corazón bondadoso. Había para él ana satisfacción aún 
unas alta que el goce die vencer, y era el goce de perdo
nar. ’ ’ Son estos juicios, por lo serenos, exactos y medita
dos, loe que valdrán en lo futuro en contra del apasio
namiento y del rencor; y son estos juicios breves y de
finitivos, perdidos en el océano de la obra de Rodó, 
los que loe críticos buscarán algún día para aquilatar el 
pensar y el sentir de nuestro conceptuoso escritor.

Ved otro egeooiplo, qne nos revela una sincera y va- 
üosfaiftna og>in¿6n sobre mío de los boaribres más discuti
dos en nuestro país: “Efe cierto que Juan Garlos Gtáme* 
fulminó a (peroonalidiades a quienes el pnablo oriental 

.ba decretado estatuas; pero no es menos cierto que Juan
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Carlos Gómez tendrá estatuas sobre el suelo oriental \ 
y cuando el execnaidor y  los execrados se coníCunden ea 
1» fraternidad1 de la gloria, nadie tiene derecho de reooir- 
dax las impiedades que les separaron en vida. Ni el uno 
ni los otros eon ya míseras criaturas humanas, sino 
estatuas que perduran sobre el paso de las generaciones; 
y  las estatuas, señores, no se odian entre sí, los mar
añóles y Jos bromees no se odian: en su serenidad olímpi
ca, levantados sobre el nivel vulgar d'e los hombres, se 
miran- y se comprenden.”

Ved otro ejemplo itocCajvüa, al trairós del cual un crí
tico sagaz descubrirá el hondo y serenísimo amor que 
Bodó profesaba a  nuestra América y el alto ideal de 
confraternidad sudamericana que persiguió desde el 
primer día de su iniciación en las letras hasta aquél 
fructuoso de su muerte eu Italia. E l veibo de Rodó re
suena esta vez en la augusta sala del Congreso chileno, 
eon ocasión de Jas fiestas del Centenario de la indepen
dencia* y por ello, y  poique habla en nombre del Uru
guay, su patria, el timbre y la entonación tienen algo 
de imponente y sagrado. Oídle: “Yo creí siempre que 
eu la América muestra no era posible hablar de muchas 
patrias, simo de ana patria grande y única ; yo creí siem
pre que si es alta la  idea díe la patria, expresión de 
todo lo que hay de (hondo en la sensibilidadi del hom
bre : amor de la tierra, poesía del recuerdo, arrobamien
tos d'e gloria, esperanzas de inmortalidad, en América, 
¡más que eu ninguna otra piarte, cabe, sin desnaturalizar 
esa idea, magnificarla, dito/tarla; depurarla de lo que 
tiene de estrecho y negativo, y sublimarla por ta propia 
virtud de lo que encierra de tufirmativo y de fecundo: 
cabe taranta^ sobre la patria nacional, la patria ame- 
xieaua, y acelerar el día en que los niños de boy, los 
hombres del f  uturo, preguntadlos cual es el nombre de su 
patria, no contesten con el nombre del Brasil» ni con él
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de Ghile, ni con d  nombre <Ie Méjico, ¡porque contesten 
con el nmixbre <lo Amón^A.'- Este amor de Bodó 
por nuefi'tTü irran tierra lumróann, tan bellamente 
exteriorizado en aqivpl Hofannnp y memorable acto, palpi
ta y  so difluido m  vario* d* *un mejore» escritos, y per- 
diüra y tac pro?)oga ni trové* del tiempo en toda su exis
tencia. En “Rumbos nuevos”, oon motivo de Idoln Ford, 
de Garlos Artnro Torres, ofrécenos eonceptoH ttomc- 
jantes, a) extremo de qne ciertos párrafos parecen non 
aiogación de Ariel. El mismo sentimiento de veneración 
por Ajnériea informa las páginas rotuladas ‘‘Magna 
Patóa”, <rLa E^paña-siina”, ‘Tfbero-Amérrea’ y los más 
serios estudios soibre “Juam Miaría Gutiérrez y  su época”, 
“MontaiBvo” y  ‘‘Bolívar”. Es ©asi una oibsesión:; pero, 
en todo caso, 'hay qne decirlo, es una obsesión noble, 
grande, justificada, qne 'honra a quien la padtece.

Eba obsesión, la padecíamos ya desde los lejanos tiem
pos de la Revista Nacional, y en las páginas de ésta 
vibra a cada instante en él ibaen detenmnado propósito 
de ¡hajoer de aquella publicación no urna. revisita mera
mente local, sino una rervista americana. ¡Cuántas veces 
en aquellos años die nuestra juventud, hablamos de la 
necesidad die estrechar vínculos intelectuales con los de
más .pueblos de nuestro continente I Las relaciones pro* 
tocokres de nuestras jóvenes repúblicas— nos decíamos
— no sirven más qne para mantener ministros diplomá
ticos y cambiar notas de etiqueta* más insulsas y frías 
que las pecheras de la camisa de aquéllos. Entretanto, 
nuestros pueblos die América continúan ignorándose los 
míos a los otros» y9 lo que es peor, aborreciéndose, sin 
conocerse, los que están más vecinos. — Perú y Ghile 
alientan sobre «1 espejo inmenso del Pfetc&fíco eon el res
quemor tremendo de Tacna y Arica. Ghile y  kt Argen
tina se observan eon desconfianza al través de loe An
des por problemáticas líneas fronterizas en las inbobi-
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tables cumbres de la Cordillera o en ¿as soledades ia- 
mensae de la P^tagania. E a Centro-América, HojhTu* 
rae, El Salvador, Guatemala y  Costa Rica* sin cuidarse 
del coloso del Norte, que desearía extender su influencia 
(basta él roto eslabón del Istmo, se hostilizan mutua
mente en rivalidades lugareñas. Por otro lado, él Para
guay, extraviado en medio de las selvas inextricables de 
fos trópicos, permanece poco menos que ignorado de las 
demás repúblicas fraternas. Bolivia, lejos de los mares 
que hacen la confederación de la* naciones, padece del 
grisma olvido. IJn nicaragüense lo ignora ca&i todo die 
un uruguayo, y un uruguayo ignora todavía más de un 
venezolano o de un colombiano. Cada república de Ame
rica se ba rod&ado oon una especie de muralla dhina, 
viviendo su vida colonial, sin procurar conocer a las 
otras repúblicas hermanas. T  de este &inluavumto< han 
surgido tedias las diesconfianrats, todos los errores y to
das las de&ventu/rias. Los pueblos que no Be «conocon ínti- 
mamemte> lo ¡mismo que los hombres;, no *o minan, no 
pueden amarse. Ed frecuento t<rato, la*» etttrodhns vincu
laciones, el conocimiento exacto que los unos tiorwn de loe 
otros, sua^iiaan asperezas, destruyen zkoftfu», salvan 
abismos y concluyen por estrocbivr en (niuno abrazo a  
los que han nacido en la misma cuna, y vivan bajo el 
onismo sol, y comulgan con el mismo idioma, y odien/tan 
por los mismos ideales. De esu leal fraternidad puede 
surgir todo el porvenir del nuevo continente. (1)

(1) £2b el caso de consignar tiquf que. come tina tormos*
excepción a  lo que se dice en el texto b o u  re nuo*tnm rol acio
nes internacionales y  como una fecunda Iniciación do la. groa 
obra de acercamiento de los pueblo* sudamericanos, ol doctor 
Bal tazar Bruna, nuestro actual Ministro de Relaciones Exte
riores, acaba de realizar, en gira dlplomíUlcn, un viajo a  los 
Estados Unidos y  a  otros pueblos do nuostro continente que 
contribuirá enormemente a  la  ro&s estrecha vinculación y s6- 
lidaridad de estos países de América. Sino otro titulo, este 
sólo sería suficiente para  que el nombre de nuestro joven. 6 
Ilustre canciller sea recogfce por la Historia.
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Por esa grande y bella obra traibajó Rodó, traibaja*" 
irnos los que fuimos bus amigos y compañeros en la 
Revista Nocional, — quo aunque irinutha/dhos, y a-caso por 
«so mismo, porque ¿ramón hoñiuÍoinw y (MittisiaKtas, la 
«mfpfpetrwHamo» qnijol>o»cvii»mnl̂  <•<>»■ iiiiii mnpruBa que ba 
malo^nulo tfieimpre la tiesura do km î uvcm .miiLiKtros 
diplomáticos y eil orgulloso estiramiento do Ion míoqxu 
jefes de Estaldo. Aíhora, sería de <Tesear qne Ioh quo 
vengan detrás die nosotros, no abandonen la sania la
bor , ihaeta comvertir a Budamérica en el continente 
dueño del' futuro, — espléndido 'cóndavo de jóvenes 
tnadanalidaidjes, oon un mismo corazón y comunes idea
les. Hagamos, sí, tod¡o lo posible porque los pueblos y  
los hombres die América se traiten más intimamente: el 
día en que se conozcan mejor, se estimarán en lo que 
valen-, y entonces, aunados sus esfuerzos, — corno en 
aquellos días inmortales, reverberantes de gloria, empa
mpados de heroísmo, en que San Martín eruzalba los lin- 
dies de sai patria para combatir en> otra patria al común 
enemigo y en que Bolívar ¿alba su sangre dentro dfe to
das las fronteras porque todias ellas, siendo las de Ame
rica, eran las fronteras de su patria, — enitomcee, ese 
día, América, nuestro continente, será la soberana del 
munido.

El discurso del Centenario, llamémosle así, marca una 
de las cunnibires más excelsas de la gloria de Rodó. Había 
ido nuestro eximio compatriota a  la república transan- 
dina en representación de su patria, conjuntamente con 
ei ilustre /poeta Juan Zorrilla de San Martín y el en
tonces coronel Jaime Bravo, para asistir a la solemne 
conmemoraron del centenario de la independencia chi
lena. El día 17 de Septiembre d'e 1910 se aibrierou las 
•puertas del Congreso ohileno para la augusta coaime- 
moraJción, y allí, ante los aütoB representantes del imw>- 
blo hermano y a n te  todos los otros eiwiadoe ox.traojnIí-
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narios de las demás naciones de sudamérica, Rodó se 
puso en /pié para decir las grandies .palabras inmortales 
que, desde esa hora, han quedado como el nuevo evange
lio de América. Muy pocas veces, tai vez numea (hasta 
ese día, la palabra humana alcanzó más inusitado brillo,, 
(más santidad en. el recogimiento, más arrebato y vuelo 
en su predicación augusta. La atención devota de los 
•congresaies puso en estado d'e graicia todos los espíritus 
para aquel verlbo que cruzaba la amplia sala como la 
revelación de la verdad1. Una honicfósima emoción' anuda
ba todos los ooíiiaacmes, y a medida que el orador avan
zaba en su discurso, todas las frentes parecían doble
garse. Y de pronto , fue un estallido de vítores, una des
carga cerrada die aplausos, con que la emoción, larga
mente combeni-cEa dfciba suelta a  sus nervio®. Todíos es  ̂
ftalban en pié, aclamando a Rodó. Fué un instante único, 
indescriptible. Eis quo Rodó, alma de América, había 
formulado el evangelio de nuestra esitktpe.

3>e la significación y transcendencia qne se dió al 
discurso del Centenario dlan pruebas fehacicuites los ho
menajes y distinciones que se tributaron entonces a 
nuestro ilustre compatriota. El presidente señor Montt 
envió expresamente su edecán para invitar a Rodó a 
qüe pasara a su diespaoho a fin de felicitarlo particu
larmente. El doctor Figueroa Aücorta, representante 
de la nación y  pueblo apgemtinos, le abrazó efusiva" 
menite, muy conmovido. La señora de Toro Zelaya, de 
la más disfcingfuida sociedad de Santiago, ofreció al in
comparable escritor uruguayo una comida de honor en 
su casa. La prensa toda de Ghile celebró el discurso de 
Rodó y La Nación de Buenos Aires lo recopó de inme
diato telegráficamente para darlo íntegro en sus co
lumnas pocas horas después die pronunciado. Posterior
mente, el Presidíente dé la República ¿hilena le confirió
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la Medalla de 1 /  dase “Ai mérito” ipor su carácter de 
miembro do lft delegación uruguaya.

Ese grande y exoolao nauor por nuestra América, es 
el qae ha oantíuxjddo también n Rodó a escribir soibre sus 
Jhomlbres más wintoion/kw y sha hóroc* m&s denodados. 
JPiel «testimonio de ello Jo poseemos con esos estupendos 
estudios que se intitulan Bolívar, Montalvo (1) y Juan 
María Gutiérrez y  su época. Otros, espíritus cosmopo
litas, un .tanto inquietos! rebuscadores die novedades, hip
notizados ipor los famlcs que refulgen soibre lias altas 
torres del planeta, habrán cruzado en nn vuelo olímpico 
la inmensidad atlántica para hablarnos de “los raros91 
que ponían un anmbido de rubias abejas en la gran 
colmena dé la moderna Lntecia o para deleitarse con los 
ensueños brumosos de los ingenios escandinavos, rusos o 
alemanes. Bodó, no; Bodó, ante todo, antes que nada, 
quiso entonar sus loas a los preclaros hijos de su conti
nente. Y su mano amorosa, su mano que guiaba, nn 
irrefrenable instinto de la raza, talló los blokB ciiclotpeoB

(1) A propósito de Montalvo, viene a  mis recuerdos que 
&11& en los tiempos de nuestra iniciación literaria, mucho 
antes de la fundación de la Revista Nacional, fué Juan  
Francisco Piquet quien ofició ante nosotros de “Introduc
tor" o revelador del gran ecuatoriano. Este excelente amigo,

• que compartió, como Félix Bayley, muchas de nuestras ho
ras juveniles, e ra  nn enamorado de la  literatura,’ muy estu
dioso. erran lector y  escritor a  ratos. Escogía sus lecturas 
con fino acierto y un indudable buen gusto, y solfa sorpren
dernos recomendándonos libros o autores que ignorábamos. 
Es así como una vez empezó a  hablarnos de Montalvo con 
un entusiasmo calurosísimo; y tanto  machacó y nos celebró 
rlos Siete Tratados y la  Mercurial Eclesiástica, que al fin 
concluyó por despertar nuestro desoo de conocer al escritor 
de Ambato. También fué él quien nos hizo conocer Loe Hé
roes, de Carlyle y  los Cantos gaélicos de Ossian, la hermosa 
superchería de Macpherson. Juan  Francisco Piquet publicó 
un volumen de siluetas de escritores uruguayos con el título 
de Perfiles literarios. Hoy es un espíritu amplio, sereno, que 
largos viajes por el extranjero han adiestrado sobremanera- 
y al que también podría referirse el artículo de Rodó "l*o» 
que callan*.
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de que habían de surgir las estatuas del libertador y 
del' Gran Ecuatorial».

Dceipués de las páginas inmortales die Ariel, acaso las 
más sentidas y iprotfunidlas, las más bellas y (Jurad-eras 
seatn las que Bodló consagró a Bolívar y a  Montalvo. Eu 
ambos ensayos corre el soplo de inspiración juvenil que 
animó a aquel su primer libro. Hay el mismo acento de 
sinceridad, la misma emoción; idéntico cariño. — La 
forma helada y marmórea de los Motivos de Proteo cede 
el puesto, aquí, a otra más humana y colorista. Atilviér* 
tese también que el asunto es tratado con memos imper
sonalismo; que el autor abandona sn olímpica serenidad 
para atender los más íntimos latidos de su corazón; que 
se preocupa de sus héroes con un calor humano, ver
daderamente fraternal. Por eso, en tanto que sus semblan
zas de Leonardo de Vinca o de Hurtado de Mendoza, 
pongo por caso, hacen el efecto, en los Motivos, de ám- 
plios y viejos lienzos en un museo académico, las figu
ras de Miontalvo y de Bolívar viven, bajo su pluma, 
como seres de carne y hueso, doloridos y sangrantes, al
tivos y batalladores. Un aliento recóndito de vida anima 
a ios dos grande© hombres americanos, y ese aliento es el 
amor que Rodó toa puesto en el trazado de las semblan
zas. Sin saber ciertamente par qué, vamos sintiendo un 
instintivo rencor por todas k s  fuerzas enemigas que 
combatieron a los dos preclaros luchadores, el de la es
pada y el de la pluma. ¿ Cuándo admiramos y queremos 
más a Bolívar, — cuando triunfa en Oaraibobo o cuan
do se va fugitivo por el mal Caribe, renegado por sus 
mismos compatriotas, — cuando vence en Junín o cuan
do desconocido y befado tiene que abandonar Venezuela! 
No lo sabemos bien. Pero si exalta nuestra imaginación 
en su épico escalamiento de los Andes, paira reconquis
tar la Nueva Granada, si le vemos como un cóndor sim
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bólico sobro el pícaidio iromcnao dol Chimbo™ zo, si nos 
remueve do orffuUo todo el ner con Imh diamafl rediente- 
iras die Uoifoiá, do Quito, «lo (Jariiwwv y do Lima, «caso 
sentimc» por <61 iuAii profunda vouoruclón, un cariño 
más Humano, un infarto inte Índ<*ilru<il.W>l4« y profundo 
cuando lo vemos sufrir, víotima do la itwmtitutl y i1<‘ 1<* 
orron* de lo* lioznbros, por d  torpe n*üHÍrwU> do mi 
lugarteniente de Ayaouclho o  por bu propio dufttUxrro 
en aquel inflo/nato año de 1829 en que perece la nndítoid 
de Colombia* — Y a a  Montalvo nos referimos, ¿cuán
do es que más grande le vemos y más entrañablemente 
le amamos, — cuando desencadena desde las columnas 
de “El Cosmopolita” sus infectivas por el inicuo bonr 
baxdeo de Valparaíso o flagela valientemente a García 
Moreno, o cuando, triunfante su enemigo, vése obligado a 
buscar un refugio, allende la patria, en el villorio de 
Ipiales? Tampoco, como en el caso anterior de Bolívar, 
podría darse fácil respuesta. Los acentos de El nuevo 
Tunius, lasi violencias de la Mercurial Eclesiástica, las 
páginas estupendamente hermosas de los Siete Tratados, 
nos sacuden, nos admiran, nos deleitan; pero la verdad 
es que más íntimamente le amamos cuando Hodó nos re
cuerda qne las turbas intentaron asaltar su domicilio o 
cuando le vemos enterrarse vivo, en la soledad die Ipdalee, 
durante siete largos años, sin relaciones, sin amigos ¡y 
sin libros!

Pues bien; en el homenaje que nuestro escritor rinde 
a estos grandes (hombres y en el cariño que pone al di
bujar sus rasgos y al referir su vida, transeiencte el en
cendido amor qne experimenta por América. Así como 
en Taine se advierte la admiración que tenia por Ingla
terra al través d¡e los bocetos que noe da de sus grandes 
escritores; así como en RolLand se descubre su respeto 
por Aieana/nla -aU través de las p&ginas que Iba dedicado
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a Beetihoven, — así ea Rodó transciende todo U> qne 
anhelaba y quería para nuestra América, Sai Montalvo, 
escritor y polemista, está a la altura de los más eximios 
ingenios del siglo de oro d'e la literatura castellana. Su 
Bolívar, capitán. y libertador, es el p a T , ni un punto 
menos, de los más grandes genios de la guerra. Escuchad 
como nos habla del héroe de Junin: "Todo es ilumina
ción en sus propósitos; todo es arrebato en su obra. Su 
espíritu es de loe que manifiestan la presencia de esa 
misteriosa maniera de pensamiento y de acción, que es
capa a la conciencia del que la posee, y que, subliman
do sus infectos muy por arriba del alcance de la inten
ción deliberada y prudente, vincula las más altas obras 
del hombre a esa ciega fuerza del instinto, que labra la 
arquitectura del panal, orienta el ímpetu del vuelo y 
asegura el golpe de la  garra. Así, para sus victorias, le 
valen el repentino concebir y el fulminante y certero 
ejecutar. Y en la derrota, una especie de don* anteico, 
como no se ve en tal grado en ningún otro héroe, una 
extraña virtud de agigantarse más cuanto más recia fué 
y más abajo la caída; una como asimilación tonificante 
de los jugos de la adversidad y del qprdbio, no» en virtud 
del aleocionaaniento de la experiencia, sino por la reac
ción inconsciente e inmediata de una naturaleza que des
empeña en ello sru ley. Su fisonomía guerrera tiene en 
este rasgo el sello que la individualiza. Bien lo significó 
su adversario!, el general español Morillo, en pocas pialar  

bras: “más temible vencido que vencedor”. Pero rafe que 
esta pintora de las características del personaje, con
vencerá de lo que venía afirmando, este juicio definitivo 
con que cierra el entusiasta panegírico: “Cuando diez 
siglos hayan pasado; cuando la pátina de nna legenda* 
dalia antigüedad se extienda desde el Anáhuac hasta el 
Plata, allí donde (hoy campea la Naturaleza* o cría sus
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raíces la oiwilimcióii; eua.mlo <iimi gonmimomís humanas 
hayan nuMahido, on la mimu d/O La Horra, ol polvo de stns 
hu<3S08 1M)!l <»1 |M)lV0 di' lo» ÜKINNjtlW, niiil vímm*h Klo.silioija- 
cfos, y do l»M oLiuInditi, v'íxíiiiÛ vwuw rwontftt ruidos, y ha
gan rovorbomr on la. momoria d<o lioniihrw <jno nos ps“ 
paularían. par 0x10*0X108, M lu# alflüín&áramoH a prufitfu- 
rnr, minados do nombres gloriosos <m virlud do oinijm>- 
8os, hazafin6 y victorias die quo no podtomots formar i ma
leen; todavía entonces, si el sentimiento colectivo de ]a 
América libre y una no ha perdido esencialmente su 
virtualidad, esos hombres, que verán como nosotros en 
la nevada cumbre del So-rata 'la más excelsa altura ide los 
Andes, verán*, como nosotros también, que en la exten
sión de sus recuerdos de gfaúa nada hay más grande que 
Bolívar.” Y albora oíd como exalta el estilo de Montalvo 
hasta parangonarlo con el de los príncipes diel idioma: 
“La singularidad- de excelencia de la forana es principa
lísima parte en la literatura, de Montialjvo. Tuvo, en esto, 
por ideal lá vuelta a los típicos mold'es de la lengua, en 
sus tiempos de más color y carácter y de más -triunfal y 
gloriosa plenitud. Quiso escribir coano lo haría un con
temporáneo de Cervantes y Qoevedo que profetizase so
bre las ideas y los usos de nuestra civilización, y lo cum~ 
püó de modo que pasma y embelesa. El fabuloso caudal 
de vocablos, giros y modos de decir, que rescató de la 
condena del tiempo, infunde en; cada página suya un pe
culiar interés de sorpresa y deleite. Nunca se trajo a 
luz, de las arcas del idioma, tanta deliciosa antiguaJÜa; 
tanta hoja de hierro tomada de orín*, tanto* paramento de 
seda, tanta alhaja pomposa y maciza, tanta moneda des
gastada, de ésas donde agoniza en oro un busto d'e rey 
y  se esf urna, en teneos caracteres, una leyenda ilustre. 
Aquella prosa semeja un museo; y tiene del museo hasta 
la profusión que desorienta a La curiosidad y que, dtyj&n»
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dota suspensa a cada instante de lo menudo y priinoffoeo, 
lo impide el .paso desenvuelto con que. guiarse adonde 
esitá lo principal” Y un poco más adietante, jugando ya 
esta restauración de los viejos -cuños, que no sería tipo 
adecuado para propagarse, agrega: “ Y, sin embargo, de 
lo dicho, (aunque Xa obra de restauración arcaica que em
prendió Montalvo sea, en su conjunto, singular e inco
municable; ¡cuánto que aprovechar de ella; cuánto que 
mantener y restituir ail comercio del haíbla, en ese vasto 
tesoro levantado del fondo del tiempo, como del fondo 
del mar los diespojos d<e nn galeón de India bI A vuelta 
de prolijidades nad'a ínAs quo enriólas y modos de de
cir de un sello cxwhwivamonlo peroonnl, | cuánto ha
llazgo de valor objetivo; rn/lnto ofieay. conjuro y opor
tunísima rehabilitación, que nos punzan con ol senti
miento de las i infinitas gom ia oxproMfwui y bellas que el 
idioma no deibió dieja/r .pcnlxvrHO on <‘l proteo de una 
renovación maíi vigilada, la cmal no nloanv/> nunca it com
pensar, con lo que granjeó <to «wwo, lu merma dol rico 
patrimoniol.. .  Por eso, el nronfonio Vio MbnJalvo puede 
considerarse, en muchos de sum olumonioii, oibra viva; an
tecedente capaz de felice» «lUigoKÜonwt, piara ol intento, 
en que ahora estamos empeñado#, de devolver a la prosa 
easteliLana color, resalte y nwdodía, y de hoiwihirla de 
sangre y encordarla de nervio»*, contuiimiaudo tina roacción 
que ni I06 románticos xii los ron Imtu# de la anterior cen
turia llegaron más q¡ue a remediar, cmi la míiiIiuxIh y  en 
el léxico.”

Pero, aparte de la “idea ameri)eniiiiatoLM, di^ámoalo así, 
que fluye de las más bellas p%¡ium d o  NI Mirador de 
Próspero, bay en el lifhro otras infinitas mijcestioaios que 
el crítico zaíhorí podrá descubrir para am/pliar sil cono
cimiento de las id<eas y gustos íntimos de nuestro escri
tor, Ved su modo de ver a la madre patria en el breve 
artículo rotulado “La España niña'’; o en el sutil y awcer-
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tadísiino disüntfo qiw, a la mnm»ni do Leopoldo Alas; 
ouando juzgó El patio Avdalur «lo Hilóla, formula en 
otro bravo ftjUfcmlo itriÍtulii<U> "IfwAntMl.jt Andalucía”. 
Vod mi nmur por Krmvrin, 011 *) Ik^iiioho dlumtmo que 
pronunció tm iui Smíim̂ nsIh ouiunfo ArutMo f^nniu* vi* 
mió Afutitovidoo: “Ouniwlo m> 4ttiA»lii <Ui Priutrlii, iiq (pó
deme* Ikablar oomo cjrtnnvjeron/* cHco. Vfld *u nnnrirfuln 
dol “héroe” en k  página caratulada 4fO«irlhalúiv'# ♦pin 
sirve de (prólogo a  la obra del señor Vollo La bandera #l#v 
San Antonio, y  en la misma, su concepto de la “palrla". 
Ved su modo de encarar “La enseñanza de la literatura" 
y su aplastante páratelo emtre el escritor y  el retórico. 
Ved en la critica dé la antología del señor Manuel Ugarte 
los escritores que están de más y los que se echan de me
nos. Ved lio qae considera efímero y duradero en el pe
riodismo, en el diaoturso de inauguración del Círculo de 
la Prensa de Montevideo: “Así, es efímera la semilla de 
la planta; es efímero ese cuerpo leve y enjuto en que está 
depositada la simiente fecunda; pero, si dura poco, dé
bese *a que la disolución de sus tejidos ee condición ne
cesaria piara que el germen que contiene muerda la tie
rra y dé de sí la planta que (ha de coronarse luego con 
la flor delicada y el fruto substancioso.” Ved en el aná" 
liáis de un<a novela de Benito Pérez GaldÓs en cuál ran
go coloca a éste, y  a  Zola y a Tolstoi, y  cómo es que 
entiende la “realidad” en literatura, fuera de los cáno
nes de la escuela naturalista. Ved, en fin, por no hacer 
in terminable esta nómina de sugestiones provocadas por 
El Mirador de Próspero, cómo entiende Rodó la “bo
hemia”, en la imjpresión que nos ofrece sobre un drama 
de Payró, y él jnieio que 3e merecen, en él artículo so
bre “Ricardo Gutiérrez”, el poeta emotivo y el poeta or
febre: “ idoátt pocos díe nuestros poetas de boy, aún 
cuando baya de ser grande y duradera la gloria <to nwn
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triunfos, alcanzarán esta devoción de los sentimientos I 
El poeta, boy, es, ante todo, el artista, es el ofébro, e* 
el cincelador paciente y  empeñoso. Detiénese ante sus 
puertas el viandante para admirar, en aquella fiesta de 
la luz, los finos contornos del oro cincelado. Pero, cuan
do se aleja, lleva sók> la impresión de nn deslumbra
miento, poique no reconoce ya, en el artífice enamora* 
do del ritmo y del color, aquel sér — comparable con el 
pelicano dél mito —* que arrancaba de sos entrañas pal
pitantes la imagen viva Ide lo que llevaban los demás den
tro de sí.”

Pero el libro El Mirador de Próspero no es, tan sólo, 
un Jibaro de sugestiones: es ante todo un libro de arte. 
Acpso (huelguen en él d<esde este punto de vista, algunas 
páginas efímeras; pero, un libro que contiene los ya 
mencionados estudios sobre Bolívar y sobre Mon talvo, es 
una obra imperecedera.

Bolívar es un panegírico breve y ardiente como una 
llamarada* Toda la vida del Libertador, que es en rea
lidad lo mismo que un turbión, fluye de la .pluma del ar
tífice en párrafos entusiastas, pintiftrioos, arrebatadlos. 
Lo mismo cuando evoca a Boy acá o Junín, que cuando 
recuerda las defecciones de sus conciiuladiauos o su 
amargo ostracismo, un aliento de amor, grande e inin
terrumpido, por el héroe, unge la prosa yo no sé con qué 
cálidos espasmos. Se advierte d'e seguida que la admira
ción de Bodó por él gran soldado de América no es cosa 
de retórica o de oropel: un sello de sinceridad imponde
rable da realce y valor a  cada vocablo. El militar, el po
lítico, el 'llanero”, (maestrísimo jinete, “insaciable be
bedor de los vientos sobre el caballo suelto a escape”), 
él diplomático de Caracas, él Akübíadca ambicioso, el es
critor, en fin, (cuyas cartas encierran “el poema de sn 
vida”, “ya abandonadas y confidenciales; ya acordadlas
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a nn tono nltfo n i»  Urico n oratorio, si ta ocasión lo trae 
de suyo; ya (fondo vor. n la* <vonc<«n1iraRÍam» de su pen
samiento, ya a Um nqhmHon dw su ff’tutifoilkhLd, radiante 
o malftmtólirti’” . .) — vivo oon rnufpia y oarnctarísticas 
indotoblon unto mufetro* ojo*» toraulo <)K>r la varita má- 
jica dol artífioo incomparable. Dijera#? mía <*tatua do 
bronco animada jxir un sagrado l!u«go Interior.

El Simón Bolear quo Juan Moutalvo nos tmaó *n 
<(Lob héroes de la emancipación de kt raza hispano-ame
ricana” (1) no vive con la vida del Bolívar de Rodó. 
Pero, entoldémonos. El ensayo del eminente ecuatoriano 
es, por miios conceptos, superior al escrito por nues
tro comipatriota. Ajquel modo particular que tenía Mon
talvo de desenvolver sus asuntos; aqueja lijeneza ele
gante oon que iJba acotando su materia; y su extraordi
naria visión del 'héroe, siu manera de traerlo ante el lec
tor para posarlo ante todüas las luoes, sus valientes pa
ralelo© con Napoleón y Washington, hasta las peculia
ridades de su prosa, quie remata, a las veces, en breves 
sentencias, en aforismos conminadores, en> (premisas sin 
réplica, — hacen de esa página sobembiia e inimitable tuna 
de las más altas entre todias las de la literatura ameri
cana. Rodó mismo, con todo su talento y su singular es
tilo, no alcanzó donde Montalvo. literariamente, pues, 
la primacía continua siendo del escritor de Ambato. Pero, 
eu vez, en el ensayo de Rodó, el héroe tiene una humani
dad, un calor de vida que no encontramos en el otro. Eb 
que nuestro /compatriota ha puesto en m  tarea más amor 
que literatura; es que el espacio qae Montaüjro destinó a 
afirmaciones de combate (2), o a paralelos entusiástí-

(1) Siete Tratado», tomo II.
(2) “Errores, puede se r; bastardías, n i una sola' en la 

historia de Bolívar**.
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eos (1), o a desmentidos fulminantes (2), Rodó lo l'tena 
tan sólo con fuego de amor, que es fuego de vida.

Si Bolívar, con ser tan bello, no alcanza, literariamen
te, a la deslimtoante página que nos ba legado Juan 
MonAaJvo, el ensayo qne Rodó consagró a este excelso 
artificie, sólo admite parangón eon el mismísimo Ariel. 
Su gloriosa arquitectura rale por todo un monumento 
de arte clásico. El más exigente retórico no podría po
nerle reparo ni dolerse de sns líneas y medidas. Las re
gias inviolaibles cfel discurso escrito, tal cual las enseñan 
maestros y académicos, están allí de manifiesto. E l plan 
del Montalvo es proporcionado y armonioso; responde 
a una idea única y se desarrolla por partes equilibradas 
y yuxtapuestas metódicamente, con pertfecitísimo orden y 
concierto. Uin templo o una estatua tienen' su medida y 
(proporción ; ¿ipor qué no haibría de tenerlos uní dis
curso!

E x visceribus rei. La naturaleza del asunto os quien 
da la medidla de la extensión natural. Rodó comienza 
presentándonos el escenario donde actuará su íióroe. Es 
nn cuadro sobenbdo de colorido y (Te vendad. Pocas veces, 
eon más justeaa, podría decirse que In pluma del literato 
lia ‘‘pintado” un inmenso y fastiioso panorama eon la 
fuerza y exactitud dé un pincel de pintor. Primero es el 
puefolecieo de Amibato, en el fondo de uno d'e aquellos 
valles qne vigilan somibrios los trágieos volcanes del

(1) ‘"Desdeñaría Napoleón a Rol!var, ni vivieron aún? No 
lo croo. Se inclinarla Bolívar hastn el h u c M o .  puenta la íuauo 
en el pecho? Imposible. Si estos hombres se echan los brazos 
al cuello, esas dos almas refundidas en una hacen rebosar 
el universo."

(2) "Un escritor mal avisado lleva lo ojertxa hasta' el pun
to de decir que BoUvar huyó cobardemente en la batalla de 
Junln. Como Aquiles huye de los troyanos? La victoria se le 
iba, y voló a  cerrale el p a so .. .  El león va y viene, se mueve 
en torno, bravea y se multiplica contra los que le acosan, y 
sucumbe o queda vencedor, pero no huye.*'
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Eicnador; lluego, es Ja ciuduul de Quito, colonial, sobre la 
falda dol Pj-dlíiiitiliíi, coi) mus viviondau humildes, “arrodi- 
lladlaB a la Roralbra tupiar do 1*ob <M>niv©niU>B” y su vida 
triflfco, y (monótona, apianan (pwhmda por la) pompa de üaB 
pratmonu* (MiUWiwllwia dd VWikm ftumU>, del día de 
Ooiipufl, (jíxj. Tan ranil y oxiujío c*i ol imtakko, quo 'le -vivi
mos nosotros miemos, admiranda las sedas y ooldkas 
quo esplenden sus colorines (bajo la luz del sal, y oyendb 
lort tambores y vihuelas eon que se manca el compás a 
la niuibe de danzarines que resiuoitaai las primitivas for
mas ded culto- hierático. Y por soibre ese cuadro die la 
época colonial, caracterizánidolo eon un estigma incon
fundible, la tristeza profunda y avasalladora die los 
lugares muertos, die Has pobres colmenas humanos sojuz
gadas por el terror y la superstición; la inmensa y aplas
tante tristeza quo se cierne soibre los míseros poblados 
que amenazan* constantemente las cóleras de los volca
nes, el miedo die Dios y él- látigo de los amos sobre las hu
milladas espaldas del indio...

Puesto en pie ol escenario, el autor cuéntanos las lu
chas del clericalismo y cEel liberalismo, que se iniciaron 
aipenas conquistadla la independencia. Entonces, al en
trar el protagonista en escena, nos lo presenta, trazan
do magistralmente su biografía. TocTa urna, vida ejemplar 
de ludhas y altiveces, de lecturas y propaganda escrita, 
se alza del libro como una lección de moral. Montalvo 
vive, en el ensayo die Rodó, como esos tremendos após
toles que el primero describió en su estudio írOel Ge
nio” (1): “el temperamento de los varones ínclitos es 
bilioso, teniendo su piarte .en él esa nearviosidlad delicadí
sima, temlblor divino de la inspiración. Individuos hay 
que pasan por malos, .euand’o abrigan el corazón mater
nal de Jesucristo: la ¡bilis negra lee está /bañando eü pe-

(1) Siete Tratados, tomo TI.
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eho, y les da aspecto de demonios a esos que no pier
den quizá ocasión de echar afuera torrentes die calidad, 
generosidad, virtud encarnadas en obras de santo o ele fi
losofo”. Y eso es Morutailívo, nn tanante Isaías p«ara su 
enemigo el diotadxxr García Moreno y nn generosísimo 
dlefensor dé la libertad d'e los pueblos, — tan libre e in
dependiente, q¡ue tampoco admite el liberalismo exalta
do y grosero de Urbana. Alquél tremendo acusador de 
todas las tíramías, así die almas como die cuerpos, que un 
día se revolvía en conifcra dé la intolerancia religiosa y 
otro .destronaíba eon el trazo fulmíneo del rayo, al déspota 
entronizadlo por el motín militar, era, al propio tiempo, 
un manantial inagotaible de amor para los débiles, para 
los oprimidos, para los desamparado&. “¿Quién ha consa
grado aieerntos de más (honda piedad a la suerte de las 
domadas razas indígenas?”, — dioe Rodó. ¿Quién amó 
más a  su puelblo, a su, tierra, a su América, decirnos ahor
ra nosotros, que este noble espíritu, visitador asídno del 
Jardín de Plantas, d'e París, sólo porque en él podía 
co¡ntem|pilaír, duran/te horas enteras, la humilde ortiga de 
América y el vulgar gallo tanisario, evocaciones de siu 
lejano y querido terruño?

'Consagra, dJesprós, el ensajyista una particular aten
ción al enemigo de Montalvo. Con noíble sinceridad, Rodó 
presenta al dietadbr tal cual era: no nn déspota vulgar 
e ignorante, sino un varón de energía y entendimiento 
que impuso a su piafe el réigimen teocrático, con todas las 
intolerancias de los siglos .pretéritos. La figura de Gar
cía Moreno espanta, pero no repugna. Es otro gladia
dor, a la inversa de Montalvo; pero, que tiene, como él, 
el valor de sus convicciones. Es un hoanlbre. Vivió en el 
error y cometió enormísimas faltas; 'la ¡historia Iha con
denado sin alzada siu acción. Pero, acaso, la culpa no fué 
de él* sino de las ideas, — de aquiellilias ideas que, ajpar-
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tándoae un día de Inca fuientes originales del cristianismo, 
dieron en toda** Iam atrocidades de lia intolerancia de in
quisidores, rtym  y  oun-oilioa, — azoten y fantasmas de 
Eepafia y Flamk*, roturo* y wrriRqroi* d<* tirrnis <fe In
dias.

La oposición de Motrtalvo a (farota Moreno, 1c obrió 
las puertas dd  destierro «uando foto w* akluofió del p<>- 
der. Entonces, en la calma muerta del nllorrío que le 
cfcera albergue, empieza la labor literaria del incompara- 
ble escritor. Rodó —- ya Jo hemos visto antes de ahora
— se detiene con particular complacencia a analizar el 
estilo de Montalvo, y son las páginas de ese análisis, 
las más bellas y profundas que acaso haya producido, 
como crítico, nuestro ¿Ilustre eoínapatriata. Mny pocas ve
ces tambdón los más grandes críticos, los mejores gramá
ticos y los más doanmentados comentaristas, han foedho 
con tal arte y maestría, con tanta prolijidad! y acierto, 
la disección y análisis de una forma literaria para com
probar el secreto de su belleza y descubrir los ocultos 
resortes que le dan nervio y vida, color y centelleo, ar
monía y .timbre. Es realmente estupendo ese estudio de 
la literatura de MbntaWo, y es estupendo, de igual modo, 
el abierto con qne Rodó halla nn símil para caracterizar
la. Oídle: “Oomo realización de belleza, como obra de 
estilo, qne es el aspecto principal de ella, la literatura 
de Montahro ofrece, en sa conjunto, nn carácter difícil 
de comparar y definir. Los 6Ímiles comunes, que ¡parten 
de la simplicidad de una idea de fuerza o de gracia, son 
por igaal insuficientes para sugerir aquel carácter. No 
es la espontaneidad desordenada e indómita de la selva 
virgen ; la abrupta irregularidad de la montaña enorme. 
Ko es la prosa de Sarmiento, sin proporción ni vigilan
cia de sí misma. Paro no es tampoco el jardín de ItaJia 
o de Grecia, la indeficiente sobriedad, el constante im
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peno de lo gracioso y de lo suaive, el simple marco de 
plátanos y olivos del diálogo platónico. Pora buscar a 
tan personal estilo imagen propia sería necesario figu
rarse nna selva del trópico ordenada y eemidomada por 
el brazo de algún Hercules desbrozados* de bosques primi
tivos; una selva donde no sé qué jardinería sobrehuma
na redujese a TÍtmo lineal y a estupendo concierto la 
abundancia viciosa y el ímpetu bravio; o bien una mon
taña recortada en formas regulares, una montaña como 
aquella que, en tiemipoe de Alejandro, Dinócrates soñó 
esculpida para mon/umentó del conquistador. — ¡ El Oo- 
topaxi!... ¿Por qué recuerdo ahora el Ootopaxi?... 
¿No está él adlí junto a la línea equimxjeial, cerca de don- 
d(- Montalvo vino al mundo, y no otfreioe en sí mismo la 
representación de lo que quiero cfiecir? El Cotopaxi e¿ 
un primor colosal, un alarde arquitectónico de la monta
ña. Sobre sumiso acqaqpañiaimien'to de cumbres, levanta 
al éter la maravilla de au forma un inmenso cono trun
cado, de tal perfección oomo si fuera obra de compás; 
y rejvieitiióndioilo pereimiemente de diamanie, inmaculada 
m’ave dibuja, en* el azul intenso del cielo ecuatorial, la 
pureza de aquéllas líneas sublimes. Acaso la singulari
dad de esta imagen excitó en el contemplativo espíritu del 
niño un primer sentimiento de la norma de belleza, a un 
tiempo regular y atrevida, que el hombre había de fijar 
al arte de su estilo: pocas veces, como en esa montaña 
y esta prosa, se ajustó a tan precisos números lo grande.” 

Hodó celebra, y ya se vé cómo, el estilo de Montalvo. 
¿Quién sería capaz, a su tumo, de caracterizar el estilo 
de Rodó, ¡hecho de semejantes maraivillns, tejido de tan 
ricos colores y centelleante de tontas ideas que no parece 
sino que un resplandor estelar se plasma sobre cada 
una de sus páginas?





XI

LOS ULTIMOS AÑOS

El discurso pronunciado por Rodó en el Congreso 
chileno en ocasión del Centenario, tuvo honda reper
cusión en todoB los palaes dfe nuestro continente. No (Eré 
que el eziimio escritor quedara consagrado desdé ese 
instamtte, porque ya lo estaba, de tiempo aitrás, en Sud^ 
américa; pero es indudaíbQie que siu figura creció repen
tinamente de den codos, llegando al punto d'e interesar 
hasta a los más ajenos a la Jiitera^urai Los mismos go
biernos de los Ettedos rindieron pOleiiteeía al uruguayo 
ilustre y le honraron' más de una vez con alguna re
presentación oficial o con un (pecgamino protocolar. 
Academias, uniiversidadies y centroa de cultura, se dispu
taron el bien de contarle entre sus miembros honorarios. 
La sociedad die Caracas, en un bello gesto ciudadano, le 
envió sos firmas en un espléndido álbum. Y hasta los 
más altos y  orgullosos intelectuales, rindiéronle var 
sallaje, traitándole como a  un Maestro, en letras consa- 
gratarías y definitivas. Hubo, entonces, el culto de Rodó. 
S¡u palabra fué repetida como los versículos sagrados. 
Su consejo fué solicitado como una última ingt&ncia. Los 
nuevos, los jóvenes, le demandaban un (prólogo, que fue
ra a manera de espaldarazo de armas. Los ya bien re
putados, empezaron a  estudiar su obra y a incensor 
su personalidad en artículos y libros. Hasta los comer
ciantes quisieron poner a contribución su popularidad,
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y así fuó ooímo hubo un pmpeí de cartas “Ariel” v iui azú
car “Rodó”.

Por au parte! Ion foonnlmw mninonto* que llegaban a 
Mkvutiuvidoo no tunían mhu prmnioMO cuidado que cono
cer a Rodó. Doin Ttal'adl AHarnlrn, id irmigno profesor 
quo tan hoiwfa huella d<\jó ontro nofiolrt* por hu ilua- 
iratoión y caballerosidad, Jluó d-o inmediato hu amigo. 
Igual casa aconteció con Analole France. Snfltvador Rue
da, al pasar por nuestro puerto, se me dolía eadn cinco 
minutos de no ver entre los que le saludamos abordo, al 
esclarecido maestro, para esítrceliarlo entre sus brazos. 
Roben Darío, secuestrado por su empresario efe confe
rencias en una habitación del Hotel Lanata, aprovechó 
la oportunidad de hallarse sentado a mi lado la noche 
en que yo presidía el homenaje que le tributaron los es
critores uruguayos en el Teatro Solís para decirme: 
“Mañana se viene Vd. a almorzar conmigo y ¡rae trae a 
Rodó; pero no le diga nadia a Guildo”. Hasta Benavente, 
cierta vez, en el Círculo de Armas de Buenos Aires, 
ee me descolgó con esto: “Quiero ir a su país para ver 
las mujeres, que dicen* son muy bonitas y para conocer
a Rodó, que dicen es muy feo.”

En 1912, Rodó heribo de ir a España, en compañía 
del doctor PecGro Ma&ini y Ríos, para representar al 
Uruguay en las Cortes de Cádiz. No fué, sin embargo, a 
pesar de faaíber transcendido la noticia de su designación, 
*porque se atravesaron en el camino los juegos de la po
lítica que suele descomponer las cosas más naturales 
y  corrientes. Rodó empezaba, por aquel entonces, a  dis
tanciarse die los homlbres die ik situación, cuyo progra
ma de gobierno, francamente revolucionario en múlti
ples cuestiones sociales y jurídicas, no le placía. De ahí 
que fuera repentinamente substituido por él doctor 
Eugenio Lagarmilla, espíritu cultísimo, de ana brillan-
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ta aetuacióa política, Siembre de positivo valer en una 
palabra, pero coya labor de jurisconsulto no había lle
gado a España como la literaria de Rodó. No es de ex
trañar entonces que al arribar a su destino nuestros 
delegados se vieran asediados por periodistas y hombres 
de letras quo querían conocer a todo trance al autor de 
Ariel. “¿Dónde está Rodó? ¿Cuál es Rodó? ¿Por que no 
ha venido Rodó?” — cuenta Ismael Cortinas, (que había 
ido desde aquí como corresponsal de Diario del Plata) 
que le preguntaban a cada (paso. Esa premura, ese afán 
por conocer a nuestro donoso escritor, muestra cuánta 
era sa popularidad en la ibérica península.

Sin Qwfoaxgo, la actitud adojptada por Rodó en po
lítica fuá creándole nna extraña situación en su propio 
país. Era considerado y  estimado por todos; los hombres 
más eminentes se gloriabata. con su amistad; su consejo 
y sus ideas eran puestos por encima de todo encareci
miento: pero él emipezó a vivir una existencia de estre
checes y desengaños. Sos amigos políticos de poco an
tes le volvían la espalda. Por lo demás, era bastante 
orgulloso para sofócitar nada de nndáe. Se encerró en su 
casa y no quiso ver más que a algunos íntimos. Una no
che, apareció por mi casa: — “Vengo a verlo para que 
me arregle un asuntito con un procurador que usted 
conoce0. Se trataba de un vale que había firmado a un 
judío y que el judío quería ejecutar judicialmente. — 
“Pero, ¿en que dáalblofe se gasta Vd. el dinero?, — hu
be de preguntarle yo, sabiendo que no tenía vicios ni 
caprichos suntuarios. — “Ee una historia vieja, — me 
replicó; — salí de garantía y debo pagar por otro”. Así 
era Rodó. No obstante, el caso era difícil, porque el 
judío, como todos los ipretamistas, no entendía de ra
zones. Me puse a considerar el caso, que en realidad apu
raba, mientras Rodó revolvía en mi biblioteca. Al le*
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vanfcar urial vez la cabeza la vi abeorvido en la combeta.- 
plaeión do um número ddl Fígaro lllustró consagrado al 
célebre ilustrador del Quo Vadin, Joan Sti-cka. Y de 
pronto, olivwlunulH) mi dolida, «H j n-tTío y la ejecución, sal
tó Rodó con ü6U>: —• “¡Qué Jrermotío ea cabo cuadro de 
Ursua domin anido ni turo (pañi wilvar a Li^ia l ¿Dónde 
dia/Wos lio leído yo imu escarní paroaidla?” Yo oontimua- 
ba linn>i>eaindo en el Código; al fin, empecé a explioaiíle 
lo que había qut* hacer con. el judío. Me miraba fija 
mente, como si me percatara la mayor atención. Concluí 
d'e haibQar y satisfecho de mi plan, le interrogué: ¿qué 
le patreee? De pronto, se puso en pié, vino a mí y  rego- 
cijadaanienlte exclamó: — “Es en Ovidios, ©n. Ia8 Metar 
morfosis de Ovidio; a ver, ¿dónde tiene el libro?” — 
¿Qué haieer com un hombre así? Le di el libro y hasta 
media nodhe se pasó buscando en sus páginas efl¡ episo
dio de lia lu/dha de Hércules co>n Arobéliaus transformado 
en toro. Quise volverle dios o tres w e s  a  su enojoso asun
to. No hulbo forma. Cuando ’halló lk> que buscaba, me 
poieguntó si tenía el texto latino. Tuve que ¡buscarle el 
texto latino, y luego buscarle el pasaje concordante, por
que él 110 ¿¡ominaba bien el latín:

"Nec satis id fuera t: rigidimi fera dextora cornu
rhim  tenet, infregit; truncaque a  fronte revellit”.

Satisfedhio, enítonces, se marahó, encargándome que hi
ciera con su acreedor ioi que me pareciera.

Otro día, poco después, volvió a casa. Mte pidió la obra 
Herculanum et Pompei, texto dé Barré, con reproduc
ciones del Museo Borfbónico y del AnticSiita di Ercco- 
lano y se enfrascó en su examen; luego, me solicitó la 
colección (de L ’A siette au beurre y  empezó a tomar no¡- 
tas. Guiando .terminó, le pregunté qué andaba buscando 
en ¡libros tan opuestos. No 6olitó prenda; pero, en cam
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bio, unja preguntó a  su vez lo que pensaba) de Ruyebroeck, 
cuya; traducción hecha por Maeterlinck, se hallaba sobre 
mi bnfJeite. Eütonoes, corno en los viejos tiempos de la 
Revista, nos trenzamos en urna discusión interminaMe, 
esta vez sobre «el misticismo. Ese día, al separarse de mi, 
me dijo: — “EDade bien hablar de estas cosas de cuan
do en cuando; en este país ya nadie saíbe hablar más 
que de Battle”. T  se fué.

No volví a venlo en mxbdho tiempo-. Supe, siu embar
go, por talgpnos amigos comunes, que vivía más recon
centrado qne nunca, agriado, descontento*. Rehuía la 
conjpañía die todos; buscaba paseos solitarios; se ne
gaba a los que iban a buscarle a su casa. “¿Qué se hace 
Rodó? ¿dónde se esconde?” — pregunté a  algunos- Y 
los mejor documentados, me contestaron: — No hay 
forma de abordarte; cuando se le busca, huye; cuando 
se le habla, (parece ausente. Aíhora le ha dado con que 
tiene que irse a  Europa. No sabe cómo, pero quiere irse.

Evidentemente, Rodó cruzaba una grave crisis espi
ritual. “Reformarse es vivir; viajar es reformarse”, — 
escribió en Motivos de Proteo. Y él estaba en ese mo- 
menlto psicológico: tenía que reformar lo más intimo 
de su sér mediante un viaje. Las cosas déL terruño le 
tenían harto; acaso, también estaba harto de sí mis
mo. Quería ser otro; experimentaba el ansia de expa
triarse, como un antidoto a  la rutina lugareña que lo 
intoxicaba. “Un ambiente impregnado’ de sensualidad — 
ha escrito él mismo — prepara, ya desde las entrañas 
de la madre, el alma de la cortesana; la penmanencia 
en él la lleva a su fatal fl<xrecimiento; la novedad del 
desierto la redime: «tal es la historia de Manon”.

Una tarde, lo hallé por fin en el Ateneo. —“¿ Qué 
se hace usted? ¿cómo n<o le veo por lado alguaio?” — 
le dije. Y él: — “Ahora escribo en El Telégrafo Mari-
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timo. Tengo que vivir. Escribo también a mis amigos 
de América, para que no mo olviden, como los de aquí”.

Bodó falbÍA consogrado itiqmprc particularísima aten
ción a su* corresponsal** lltoranius. El mismo, sin se
cretario, cuidaba <lo au corroo. La ©pístala más htunáMe 
del más desconocido de los utoiUnlies, obtenía siempre, 

de su parte, pronta contestación. Yo, quo he sido siempre 
un grandísimo haragán para este género de trabajo — 
me cuesta más escribir una carta que nn drama, — 
peleaba, a veces, con mi amigo. “¿Qué gana usted con 
carteairse con tanto zoquete”. Y él a responderme: — 
“No hay enemigo chico; ei no contesta usted una carta
o no agradece el envío de un tíbrejo, on admirador me
nos”. — Acaso tuviera razón; pero, ¿necesitaba él de 
todos esos admiradores? En fin, él caso es que cuida
ba atentamente de su popularidad. Tenia una nómina 
de cuanta revista de alguna importancia circulaba por 
el mundo. Una vez, chaTÜiaaido de nuestros asuntejos li
terarios, le referí que en una hermosa y bien hecha re
vista parisiense, Alendemos, un señor Charles Etorthez, 
ocupándose de la literatura española, citaba un juicio 
mío, calificándome, ¡figúrense ustedes!, de “eminente 
crítico”. Pues bien; destde aquel punto y hora Bodó no 
me dejó ni a luz ni a sombra 'hasta que le facilité el 
número de la mencionada revista. Debe haberla inclui
do en su clásico cuaderno. — En otra ocasión, hace 
añoB athora  ̂ le hallé desesperado. “Hay un señor Zal- 
dumbide qne ha dado una conferencia sobre Ariel y no 
puedo pomerme al habla con él.” — “Pues escriba a 
Quito — le rejpuse; — es ecuatoriano y todos por alilá 
han de conocerle. A usted y a mí, con ser tan grandfe Mon
tevideo, nos llegan las cartas sin mayor acopio de se
ñas.” — ‘Toro, si le he escrito a él y a un montón de 
gente, y no puedo lograr contestación de Zaidumbide ni
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de nadie!!!'1, repelía Bodó, retorciéndose los dedos, como 
lo hacía cuando estaba precocnpado. 7  preocupado si
guió durante inudho tiempo, porque, que yo sepa, en 
mucho tiempo o nunca pudo ponerse al haíbla con el se.̂  
sudo crítico de La evolución de Gabriel D’Anunzio*

Su distan (¿amien to con el círculo político qué res
ponde aü señor Bftfclie y Ordéne/, iba, entretanto, pro
nunciándose cada vez más. Por fin, al ingresar Rodó 
a Diario dél Plata, cuando asumió la dirección cíe este 
diario el señor Antonio Bacóhini, su oposición al gobier
no fué radical. Comibattió al proyecto de Ejecutivo Co
legiado; pugnó por la representación proporcional antes 
que se reformara la Constitución; peleó contra Battte 
en muchas de las iniciativas de éste. Y cuando el ar
dor de la lucha enconó los ánimos y el doetor José Pe
dro Ramírez fué agredido desde las columnas de El Díaf 
Rodó no tuvo más pensamiento que concurrir al ban
quete de desagravio ofrecido a aquel, para tributarle, 
en un discurso caluroso y vibrante, el homenaje de eu 
simpatía.

Juzgueae como se quiera la actuación política de 
nuestro eminente compatriota, es siempre indiscutible 
que nadie mejor que él supo mostrarse, en todos los 
momentos, ni más independiente ni más sincero. No 
hizo poítítica para medrar, como tantos otros, sino para 
servir los intereses de su país. Ha hablado con verdad 
y mucha precisión el que escribió esto: “Quien, como 
él, nada esperaba de la política, ni notoriedad, ni ho
nores, ni allicienites materiales, que fácil le era conquis
tar en otro campo de acción; quien, como él, debió 
ver tan sólo, en la política, la perspectiva de sacrificios 
que lo alejaban de la gestión fuiuZamenfol de su vida, 
pudo muy bien alimentar el propósito egoísta de re
tirarse de aquélla. Pero, poique Bodó no sabía de sen-
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timien/tos mezquinos ni de finalidades subaitemas, por
que entendía la política do muy distinta manera dél 
eoncqpto general y utilitario (|iu* de ella se tiene, no 
quiso hacerlo y consideró ind'wfwiiíioiblo y patriótico tío 
permaiiiooor «geno a los vítulos problemas nación alies. 
Por eso, el noaribre de Rodó será evocadlo siwnpre que 
se trate de la libertad de imprenta, sitempre que se re
cuerde la legislación obrera, siempre qne se estudie la 
iniciación de la Reforma Constitucional. Por eso el 
nombre de Rodó tendrá quie vincularse a las gránete* 
cansas nacionales, porque siempre, desde la tribuna, 
destie el parlamento, desde las eohmmas de Diario del 
Plata puso a su servicio «con fe mquébrantable, eon se
renidad enérgica, la voz eloOTftntísiina de su palabra 
privilegiada y el sentir patriótico de sa gran corazón/’ 

!Su aofcu&cdón en el periodismo militante no podía 
memos que empeorar el estacfo de su espíritu. Las mez
quindades de la política casera no eran para óL Alma 
de u¡na sensibilidad extrema, cualquier vago desaire, el 
más mínimo y disimuladlo agravio, le herían profunda
mente. Sabía qne grandles y nobles espíritus de elec
ción estaban con él; pero, no obstante ello, érale im
posible disnnular la amargura de verse negado injus
tamente por perritos falderos de lu crítica o pospues
to a iHteratoides del decadentismo más pasado de moda. 
Cuando hablaba de esos “parvenú*”, de esos zascandi
les del éxito, de esos maldicientes que aprovechan de 
tener un diario a mano para alabarse a sí mismos y ra
ja r en masa a  todos cuantos no pertenecen a su círcu
lo, olvidaba su habitual serenidad, y, motejándolos, reía 
amarillo. ¡ Oh, la risa de Rodó, cuando llegó a despre
ciar profundamente a allguno, — él, qne por tempera
mento! había excusado siempre las más grandes debi
lidades y errores! Aquella risa se la habían puesto en
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él pecho la ingratitud de algunos amigos y la estulticia 
de los “simuladores dél talento’1.

Dorante este [período de desaliento, lin&Ui sus afi
ciones literarias padecían de ello. Tenía, de tiempo 
atrás, d  propósito dé ampliar su obra Motivos de Pro- 
tea; acariciaba, también, la idea de escribir m  ensayo 
sobre el gran cubano Martí, piara continuar la serie ini
ciada con BoQímr y Montalvo j — pero no se sentía con 
ánimos para coger la pluma. Leía, sí, continuamente, 
ponqué la necesidad de leer, para los que la experi
mentan, es tan avasalladora como la de dormir, por 
ejemplo; 60 documentaba; seguía acumulando notas; 
pero faltábale el entusiasmo para ponerse a kt obra; no 
le venía eli momento /propicio de la creajción. Se sentía 
oomo hueco, sin el fuego interno de la inspiración, sin 
el ansia irrefrenable de ponerse al trabajo. ‘‘Mañaina 
lo haré”, parecía prometerse a si mi amo, y el “maña
na” no 'Megtalba nunca, se postergaba siempre. Andaba, 
unos días, desasosegado y nervioso; otros, atenaceado 
por una abulia invencible. Tener que escribir sobre el 
odioso temía (pdlítico, para poder vivir, cuando otros tajó
los tomas de su gusto, en el campo dfe la literatura y 
la moral, hubieran podido emplear su pluma, ¡qué ma
yor martirio para Bodó! AiaS, la política, día tras día, 
nos iba robando quién sabe cuántas maravillosas ideacio
nes. ¿Cómo m> hallarse tríate, y sentirse desalentado, 
y maiktacir de todioT

Y cada vez se encerraba más en su yo, con celoso 
retraimiento. No se 'le veía simo en el diario en que es
cribía. Si por acaso alguno* lo descubría al1 fin desli
zándose rápidamente a lo largo de las paredes, .por ca
lles de poco tránsito, era inútil que se le acoplara bus
cándole conversación. Después del saludo de ritual* Bodó 
seguía sa moraba silenciosamente, ensimismado en sus
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pensamientos, como ajeno a oaauto lo rodeaba. Una 
invencible triniom lo dwibordafbu dol alma y se le aso
maba a loa ojo» “T<uw> quo iriun a Kuwipa, tengo que 
salir do aquí/* repulía a loa uiáa íntimo*.

hlra ya, nutomw», uno iiloa fija, tum obawión. Que
ría iuurohiir»u u Kurupttdw cualquier «aorta, No aabía do 
qué iiuido arbitrar medios. Visitó a alguno* libreros 
para venderles loa derctíhos do bus obras; aspiró a la  
corresponsalía de algunos diarios importantes. Sus ges
tiones no dieron resultado: los libreros argüían que ya 
no había público para nuevas ediciones de Ariel y Mo
tivos de Proteo, y los administradores de diaxio6 halla- 
ban qae era mfis barato tijeretear artículos y corres
pondencias de otros periódicos extranjeros. Entonces, 
un viejo y fiel amigo de Bodó, el señor Mendoza Gari- 
bay, intentó hacer por 61 nuevas gestiones ea Buenos 
Airee, Por intermedio del señor Angel Estrada se pul
só la opinión de La Nación 'bonaerense. Allí se encon
tró ambiento favorable j pero, antes que se cerrara tra
to — y Bodó lo hubiera cerrado con* tal que le pusieran 
el pasaje en el bolsillo y le aseguraran el yantar en 
Europa — surgió una nueva combinación. La poderosa 
y popular revista Caras y  Caretas (1) se decidía a 
ofrecer a nuestro escritor mil nacionales por mes a 
camlbio de sus crónicas de viaje. — El señor Fernando 
Alvares vino a Montevideo y poco después quedaba 
arreglado el convenio.

“Me voy a Europa, ¿sabe usted*” — repetía Bodó 
a cuantos amigos se lo cruzaban al paso; y lo decía 
ingenuamente, alegremente, porque ya le había vuelto 
el contento al alma, ¡Me voy a Europa! Era la realua-

(1) Bn Caras y  Caretas se bailan, pues, los últimos es
critos de Rod6; los mismos que hoy corren impresos eo el 
volúmen rotulado El Camino de Paro».
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ción de su sueño, y también, la solución del gran pro
blema pecuniario... ¡Con qué regocijo infantil brilla
ban sus ojos al repetir su estribillo!

¡Se iba a Europa! ¿Quién habría de decirle a mi 
noble y pobre amigo que 9e iba, sí, pero para siempre; 
que se iba 'a l encuentro de la muerte, que lo esperaba 
allá lejos, sobre la ruta de Palermo, en Sicilia; quién 
le hubiera dicho que aqueíBa idSea fija  de irse era, aca
so, la atracción invencible de la Implacable, de la gran 
Demoledora! Se iba a Europa, exultante de vida, re
gocijada el alma, plenas de luz las pupilas, a recorrer 
las ciudades y tierras tantas veces descubiertas afl tra
vés de los libros, tan queridas y deseadas de lejos, para 
rendir allí el esplendoroso espíritu en una revuelta cual
quiera del camino, a la sombra azulada de los limo
neros en flor. Se üba para extinguirse, él, el paladín 
del ideal latino, en la cuna primera de nuestra latini
dad. ..

Cuando aquí, en su patria, se propaló la nueva de 
que Rodó partía, hubo como una brusca rebelión de la 
conciencia pública. “Rodó se va porque no puede vi
vir en su país”, — se aducía por ahí. Pero, esto no 
era cierto sino a medias. Verdad es que nuestra enve
nenada política le había 'hecho precaria la existencia al 
incomparable artífice de Ariel; pero, aún así, él con
taba con su familia y podía vivir. Si Rodó se marcha
ba era parque tenía necesidad de viajar. Tan es esto 
verdad, que cuando un legislador propuso orear ana 
Cátedra de Conferencias en la Universidad para ofre
cérsela a Rodó, éste declinó el ofrecimiento porque el 
viaje a Eurofpa le importaba más.

Entonces, la juventud primero y luego los más cons
picuos ciudadanos quisieron rendir público tributo, en 
la hora de la partida, al autor de Ariel* Los periodistas
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igualmente se asoaiaron al irornmicnto, y el Círculo de 
la Prensa, cuya preaidonioia i «vestía yo, como sucesor 
de él jus tamañito, nbrió gu« notones para brindarle on 
lunch do honor.

Fu6 una demostración oupontámea, brillanito, conmo
vedora. Acalbabn yo (Te pronunciar, en nombre de loa 
periodistas de Montevideo, mi discurso de despedida, 
augurándole - toda suerte de venturas y de triunfos, 
cuando una avalancha de jóvenes estudiantes invadió 
los salones del Círculo de la Prensa, qne tenía entonces 
su sede en la Aivenida 18 de Julio, para saludar a Bodó 
e invitarle a asomarse al balcón, pues qae el pueblo 
quería despedirle. Y allá nos fuimos todos, al balcón, 
para ver a aquella multitud que aplaudía y vitoreaba a 
su gran escritor nacional}, que ardía con el deseo de ex
teriorizarle su adímiración y simipatía, que anhelaba oír 
bu palaíbra, antes de la partida.

Y Rodó habló, habló como «él solo sabía hacerlo, re
montando el vuelo lejos del faimgal de la política, pre
dicando la concordia de todos los orientales. Ved como 
recuerda el caso el donoso (periodista que se disimula de
trás del pseudónimo de “Boy” : <cRodo partió para 
Europa el día 14 de Jnllio de 1916. La noche antes, des
de uno de los balcones del Círculo die la Prensa, dirigió 
unas palabras a sus amigos. Eran las últimas palabras 
que sus amigos habían de oír de labios de aquel hom
bre excepcional. Y como si lo hubiera presentido, fue
ron paüabras absolutamente desprovistas de sentido po
lítico, o mejor dicho, inflamadas de un gran sentido po
lítico, del único sentido político que correspondía a la 
voluntad de un patriota que sabía mirar las cosas de 
arriba abajo. Rodó formuló votos porque ai volver a la 
patria se hubiese realizado la conciliación.”

No había de volver. Set enorme espíritu, ebrio de luz, 
sólo podía ya abrevar en la inmortalidad.. .
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LA MUERTE DE RODO (1)

Eran próximamente las cinco de la tarde: las calles 
de Montevideo empezaban a hervir de gente con la sak- 
da de loe empleados de sus oficinas y la afluencia de 
niñas qne, a  esa) hora, en esta estación, realizan su ha
bitúa} paeeo vespertino, poniendo eu él ambiente oto
ñal algo así como una ríente floración de crisantemos. 
Los estudiantes en huelga llegaba» en manifestación 
por loo hamos céntricos, en medio de un revuelo de 
banderas, conmoviendo loe aires con sus voces juveni
les y protestadoras. El tráfico de automóviles se acen
tuaba; los tranvías eléctricos .cargados de pasajeros ha
cían sonar sus gongs. Los chicos voceaban los diarios 
de la tarde, disparados como saetas. La ciudad empe
zaba a vivir su vida nocturna.

Y de pronto, agujereó los aires la bocina de*La Ra
zón. Yo me encontraba allí cerca, en la tienda de li
bros de los señores Barreiro y Ramos, conversando con 
Antonio Barreiro, o Antoñito como le decimos loe ín-

(1) Al producirse la  muerte de Rodó, la gran revista a r
gentina Nosotros quiso consagrarle un número extraordina
rio y requirió la colaboración de varios escritores sudameri
canos. Este último capitulo de mi libro es el artículo que, 
respondiendo a  aquella invitación, escribí yo para Nosotros, 
aún bajo al dolor de la tremenda desdicha.
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timos, j  revolviendo unos libros traídos de Europa por 
el último corroo. Al oír ]u sirena, díjotnc aquél:

—Se hito ol acuerdo político.
Otro do k>8 noción do la rusa pronosticó:
—Alguna noticia de la guerra europea..
Antes, en los comionxos de ésta, cuando algún gran 

cuotidiano hacía sonar su bocina, allá salía yo dispara
do para recoger alguna emocionante información. Como 
todo el mundo, por lo demás, vivía entonces en una per
petua excitación nerviosa. Pero, luego, con la continui
dad de la enorme tragedia, el corazón fué endurecién
dose y la curiosidad aplacándose, y, poco a poco, el sil
bato de atención fué dejándonos impasibles. Albora, 
después de tantas horas de amgustia, si bien seguimos 
con reconcentrado interés el desarrollo de los acontecí- 
mientos, no corremos como antes en procura de sensacio
nales noticias.

Pero, esa tarde algo extraño se produjo dentro de 
mí. Sdn explicarme por qué, dejé el libro que ojeaba y 
le dije a Antoñito:

—Yqy a ver qué es eso.
—¡Hombre! ¿Todavía te atrae “la sirena”? — adu

jo, buxflón, aquél.
—No; es que me parece que debe tratarse de algo 

grave.
—Tonterías.. . ;  pero te acompaño.
Y salimos juntos. ¿Qué extraño presentimiento me 

arrastraba Y No lo sé. Yo no creo en esas cosas; ipero lo 
cierto es que iba, un tanto preocupado, sintiendo que 
acontecía algo extraordinario.

De pronto nos cruzamos con un desconocido que ve
nía calle abajo. Sin ser interrogado por nosotros, como 
quien siente la necesidad de expresar su estupor, aquel 
hombre nos dijo:
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—Ha muerto Rodó.
Miró a mi acompañante, sin comprender. Durante 

unos instantes nos interrogamos tontamente: Sl¿qué ba 
dicho? ¿no es noticia de la guerra? ¿qué ha muerto 
Rodó?, pero ¿cómo es posible.. .  qué tiene que ver?...” 

Entonces, dudando, coa angustia, nos precipitamos. 
Frente a los pizarrones del periódico se arremolinaba la 
gente. Algunas personas, no sé quién, me hablaron: — 
¡Ha muerto Rodó i

No era creíble; seguía no creyéndolo; pero una ex
traña emoción me invadía. Nos abrimos paso entre la 
multitud. Unos señores se llevaban a un hombre que 
sollozaba: era el hermano de Rodó, que había acudido 
tambión, creyendo en alguna noticia de la guerra. T  
leí, al pie de la pizarra: “EU ministro uruguayo en 
Roma comunica que ha fallecido José Enrique Rodó 
en SaHerno.” (1)

Quede anonadado, entontecido. Leía y releía automá
ticamente aquellas dos líneas fatales escritas con tiza 
sobre el bule negro del pizarrón como si no penetrara 
su sentido. Era tan intempestiva la noticia, tan (ho
rrenda en su brutal eonsición, que el asombro, la duda, 
la i incomprensión me dejaban mudo. Entonces, mi acom
pañante me cogió d» on brazo y me sacó de alU. Sin 
darme cuenta de ello, vacío, como un sonámbulo, me 
dejé conducir. Hubo de hablatnme, de decirme algo, no 
sé, mientras regresábamos a la librería; pero la ver
dad es qae sthora no recuerdo nada. Seguíale en silen
cio, sin una idea; sólo ana frase revoloteaba dentro de 
mi cabeza, con la obsesión de un refrán absurdo: ¡Rodó 
ha muerto!

(1) El telegrama estaba equivocado en esto ta n  sólo, 
por desgracia. Hodó murió en Palermo (Sicilia) el 2 de 
Muyo de 191?.
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Después, lentamente, recobré mi* espiritas; pero fué 
para abatirme imi ©1 iiinwmto dolor «|Ui* aquella desapari
ción do iui onti^io oiuoirtulu do lu Htvisto Nacional me 
producía. ¿Y cómo do había di» noniir íntimamente la 
muerte dol oxaotuo artifíoo de Artel ni cotí él ne iba tam
bién un jirón do mi p r^ in  jitvonüidf ¿Cómo no llorar 
ai querido compañero con quien habíamos cmpiwdido, 
desde la misma hora, nuestra cruzada literaria, comuni
cándonos fraternalmente nuestras ansias, nuestros en
sueños de triunfo y de gloria? ¿Cómo no sentir al qne 
había sido nuestro hermano y confidente, ai que había 
vivido a nuestro lado largos años, brindándonos todos 
los tesoro6 de su noble corazón y todos los esplendores 
de su altiva intbéfógeocia?

¡Rodé ha muerto 1 Con esa báibara, con esa tremen* 
da frase queda dicha toda la inmensidad de la catástro
fe. Es uua pérdida que tokkivía no podemos avalorar, 
una pérdida para nosotros, los uruguayos, y para el 
mismo continente americano. Es una torpeza del Desti
no, más ciego y más estúpido que nunca. Es una in
fame, una cobaitie traición d>e la Muerte, que nos arre
bata al que a todos dignificaba, al que era orgullo y prez 
de la raza latina. ¿Por qué esa muerte? ¿Pora qué? 
¿Qué ley infcransgredibk e imviolaible, para conservar la 
suprema 'harmonía del Universo, ha exigido la prema
tura desaparición de un 'hombre ¿bueno, de un gran 
hombre, todo luz, todo ritmo, todo bébleza, que a na
die hada daño, que, por lo contrario, a  todos nos brin
daba el límpido raudal de su sabiduría y sa eansejo?

Frente a estas incomprensibles y fatales decisiones 
dél hado, la blasfemia sobe a los labios como una ne
cesidad natural del espíritu. El corazón, couvulsionado 
por el báxíbaro choque, se levanta iracundo coníra esa 
Fatalidad desconocida que tan neciamente decide de la vi
da de los humanos, ¿Es acaso justa la muerte de same-



HODÓ 319

jante hombre? ¿No tenias tú, Parca mil veces -proter
va, obscura ejecutora de k  Suprema Idiotez, dónde es
coger, ahí, entre el montón, entre los qne de nada sir
ven, entre los e g o ís ta s , los perversos, los ignorantes, los 
cretinos patentados? ¿Por qué suprimir ese único astro 
qae cruzó el cielo del continente, arrastrando tras de 
sí todas las conciencias libres, todas las almas juveniles 
en un bíblico peregrinaje de amor y de belleza? ¿Para 
qué agostar esa flor coya aroma, un día, pasó sobre el 
verjel americano y  se anidó en todos los corazones como 
una ansia, como una exaltación de toda la raza? ¿Para 
qué albatir a Ariel, si sólo ba de aprovechar Calibán?

La noticia, como acontece en todas las grandes tra
gedias, cundió rápidamente por la ciudad. La turba es  ̂
tudiantÜ que venía en manifestación, se arremolinó un 
instante, Be defilhizo, se dispersó en todos sentidos, olvi
dando sus reivindicaciones, sólo atenta a aquella enor
me degrada que sobre todos se abatía. La Cámara de 
Diputados que en ese instante iíba o entrar a sesión, 
pareció saeudida por un choque eléctrico. Eu las calles 
se formaban pequeños graspos que comentaban ed caso. 
La consternación era general. Y por doquier temblaban 
en el aire estas tres palabras: ¡Rodó ba muerto!

¿Era posible? ¿Era eso creíble? Hacía pocos meses 
le 'habíamos visto partir rombo a Europa, lleno de vida, 
risueño, entusiasta, rodeado por el cariño de todos, en 
una misión espiritual de arte y de belleza. Era una ma
ñana de sol, límpida, azul. El Avón, apartando su pe

sada mole del malecón de la dársena, enfilaba su proa 
batía la canal del puerto. Un núcleo de -amigos que ha
bíamos madrugado ese día para Uevar nuestro saludo al 
viajero, nos apiñábamos en al muelle, urgiendo a los 
marinos que disponían el vaporeito en el cual acompa
ñaríamos a aquel basta fuera de la rada. AJ ño  todo es~ 
tuvo pronto, nos embarcamos y salimos tras la estela del



320 vu rro ii i«ltiiiHnB i irriT

paquete ¿rigió*. Futí aiDtonu* una uurrora desesperante. 
Nuestro riMnoloiulor no tonta uHui'iiúimtu prt*¡ón su calde
ra y upomu )tiuxo)inA>ii j cu uuiublo, ol Ai)An unlviiíba lu* bo
yas do enlmU, Ion vuolUn iln un bóllue. Iflra
evidunto quo no lo al^auxur(iidio*. UmIoimoii, daiiAhulii- 
uu'iiLe, cu\pc£umo* a Jjiuuor *ouar Ja booUm dol jowoka* 
dor, y ol capitán del LrnuitatiláJilfao tiivu la  aU'imióu do 
hacer aminorar ia marcha do su Iniqiw. Tio^rauion así 
alcauzarle y durante cierto tiempo navegamos tm con
serva. Los .marinos y pasajeros del Avón, qae ni ipriu- 
cipio nos creyeran unos entusiastas por la causa de los 
“aliados” — pues a menudo se rqpiten en nuestro puer
to estas maiaifeetacianes cuando parte nna nave amiga, 
t “ hubieron de advertir al cabo que en tal ocasión to
das aquellas explosiones de entusiasmo se reconcentra
ban en un solo pasajero, y entonces urgieron a nuestro 
Rodó para que subiera al puente de mando del capitán. 
Subió éste algunos tramos de la escalerilla y dimos nos
otros en gritar: “¡más ailtol” ¡más altol” Si nuestro 
amigo haflbiera tenido que responder a nuestros anhelos, 
que en todo siempre queríamos verle más alto, segura
mente habría tenido que subirse al árbol de mesana. T  
así se mairdhó, entre la Monea palpitación de nuestros 
pañuelos y el adiós de nuestros corazones.

¿Le vimos partir con pesar? No. Le vimos partir con 
emoción, corno acontece siempre que se nos aleja un ser 
querido; pero en* lo más íntimo de nuestra alma experi
mentábamos alegría, orgullo, yo no sé, sabiendo que allá 
lejos, a todos nos enaltecería con su talento. Yo mis
mo, como Presidente que era entonces del Círculo de la 
Prensa, le hábía despedido en los salones de éste, en 
nombre de todos los periodistas de Montevideo, augu
rándole los más resonantes triunfos, deseándole con 
toda el alma las más merecidas venturas. Recuerdo mis 
palabras de aquella noche en que todos, periodistas y
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estudiantes, políticos e intelectuales, jóvenes y viejos, 
amigos y desconocidos! rodeábamos ai Maestro en on 
círculo de cariño y admiración: “Debo decir ahora, para 
ser absolutamente sincero y para traducir con exacti
tud el sentimiento no ya tan sólo de todos ios periodis
tas de Montevideo, sino el do todos los uruguayos en 
general, que os vemos partir con un intimo y muy le
gítimo ozguilio, con el orgullo de los que poseen en el 
arca de sus tesoros nacionales la más fulgen Le y pri
morosa de las joyas y  van a lucirla a&í donde les joyas 
son mejor estimadas y comprendidas: en el gran «en
tro de la intelectualidad europea, en la vieja eorte de 
príncipes poetas y de graives filósofos, entre vuestros 
iguales los soberanos artífices del ipensamiento escrito, 
seréis nobilísimo esponente de la cuitara uruguaya, y 
al honraros con nuevos triunfos, nos honraréis tam
bién a nosotros, vuestros conciudadanos, que el res
plandor que orne vuestras sienes alcanzará ihasta aquí 
para ilustrar el nomibre de esta pequeña patria extra
viada en un rincón del continente americano.”

Al hablar así, la noefoe de la despedida de nuestro 
excelso amigo, obedecía a muy profundas convicciones. 
Siempre he creído que más puede para la grandeza de 
urna nacionaflidad la gloria inmarcesible de un nombre 
eminente, que el pasajero poderío de sus ejércitos dis
ciplinados o el fausto transitorio de aparatosos exhi
bicionismos internacioinales* Cuando transcurren los 
tiempos y se cumplen los destinos, cuando nuevas huma
nidades se mueven por la ruta de las humanidades des
aparecidas, cuando el vendaval de las ideas modernas 
sepulta en los hipogeos las ideas anticuadas, no son las 
razas y los pueblos más pujantes los que se recomien
dan al amor de los tiempos presentes, — son los pue
blos y Ins razas que sobre el piélago enorme del olvido, 
sobre la inmensidad profunda del pasado, alzan como
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un fama! deslumbrante, marcando Jo» derroteros del por- 
reñir, el nombre do un vrnón ilustro, el nomíbro de on 
ser privilegiado quo a» dltfnlJVnoión do todA la fisípedo 
y en muy particular mmtldo la tnAa ftxroUA prtwilanm- 
ción do nuestra otoruila espiritual» Blompro hit whlo mi 
mi nrraigüdfeimn convicción quo en el (Infinitivo bulan 
oe que el historiador futuro lis do formar, venoldan Ion 
tiempos, de todos loe valorea morales de Ja huinniildiul, 
más vale el genio redentor que dijo las grandes pala
bras de belleza y de perdón, que el relampagueante gue
rrero que hizo brotar laureles en campos embebecidos de 
sangre; — que más grande qne el orgulloso emperador 
que auroleó su frente eon Iob rayos del sol de Ausfcer- 
litz, fué aquel humilde predicador de Galilea que a 
la vera de las fuentes patriareaües y bajo la sombra au- 
gusta de los olivos, dejó caer de sius labios la más her
mosa doctrina de amor que las edades hayan oído.

ESI artífice de la palabra es el alma de las nacionali
dades. Merced a un aeda legendario, sentimos y com
prendemos todo el espíritu de aquel pueblo que se mi
ró en el cristal azul del Egeo; merced a los tercetos 
marmóreos de un soberano poeta se hizo la unidad de 
Italia; merced a  la estrofa anárquica dé otro cantor, 
se dividió en dos la ¿península ibérica. El poeta, el es
critor, es el portavoz de las multitudes, el signo reve
lador de una raza, el chispazo eterno de ¡asa momento 
de la humanidad. En él se confunden todos <k>s cora
zones, y se conglomeran todas las inteligencias, y cla
man todas las bocas, y restallan Míos los 'anhelos. En 
él está, casi siempre, la razón de ser de una patria,

Bodó ha sido la glorificación del Uruguay. Los que 
antes sólo nos conocían ipor nuestras reyertas intesti
nas, por nuestras singularidades de puéblo inquieto y 
batallador, saben hoy, gracias al Ariel y a los Motivos
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dé Proteo, que aquí también se vive en belleza, que as 
mtuic lioado, que se sabe pensar alto. «Como Juan Zo
rrilla de «San Mántín, como Carlos Yaz Ferreira, como 
Floreruoio Sánchez, como Carlos Rey] es, como Julio 
Herrera y Reissig — séame permitido mencionar sola
mente estos cinco nombres representativos, — ha hecho 
el ilustre wmpatriota que aoalba de desaparecer, más, 
pero muchísimo más, por el buen nombre y reputación 
de muestro país en el extranjero que todos las expo
siciones, “rédames”, discursos y ministros plenipoten
ciarios que hemos desplegado a son de «tabales y aña- 
files en tierras extrañas. Y si bay algo que se nos en
vidie allá, en otros países y solares, más ricos y  prós
peros que nuestro solar nativo, podéis creérmelo, son 
estos pensadores, estos poetas, estos artífices que han 
sabido despertar en el templo de las almas la blanca 
anunciación de la belleza.

i Cómo no sentir amarga y desesperadamente, enton
ces, la desaparición de Roctó? ¿Cómo no llorar sin 
consuedo la pérdida de un admirable artífice, que a to
dos nos había vestido con la luz de su sabiduría* ¿Có
mo no rebelarnos contra una muerte que nos arrebata 
un espirita puro, <un cerebro de elección, nn ciudadano 
digno, cuyos actos fueron siempre una lección y un 
ejemplo de altivo civisiriof “ES Uruguay no tetidrá, 
durante mucho tiempo, un artista de la perfección ver
bal de José Enrique Rodó”, — dijo las otras tardes, 
en la Cámara de Representantes, un joven legisloxlor, 
el doctor Buero, en el hermoso y sentidísimo discurso 
con que rindió pleito homenaje aJ escritor dosapnxeci- 
do, y yo debo decir ahora que además de ese soberano 
artista de rara perfección verbal, hmbíu eu nuestro ami
go un soberano, un verdadero patriota, de una enjundia y 
virtud eatonianas. La obra literaria de Rodó la conoce
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toda América; pero su obra cívicn aólo la coiiocemo* 
nosotroB, Td«h a\\\v Jmmiíikh vivido u hu Indo: y rem irfbra 
es tan gnnWli\ tun ¡num^uliwlu y diirnn «<oivin ru irriuid*», 
digno e iniüju'ulailo ol Artel. «ImiiiAn Iiii ImhMo, i»nln* 
nosotros, un tan (nUfiuj rtaimon’lo oiilam *1 fnttMiuiiit'iito 
y los ticum do *un ¿rramlf* Ojuiii0>r(* pftblioo. Tndu M mu 
un fanal asouindo noíbro una rnolr do l’aroa* Hu lu» 
SBlvíilba las distanciáis y ee iba fojon, mniofliilliuido Id» 
tinieblas, para ol despertar Jie tas almo9; pero su vldn 
ciudadana, inconmovible y blanca, qnedalba «nitro ium- 
otroe como una realidad educadora»

En (grandes, en inolvidables horas de cofrufratemidAd 
espiritual, he aquilatado todo el valer de este borabre 
de excepción. No era Bodó de ios que fácilmente se en
tregan a la amistad de última hora. Reconcentrado eu 
si mismo, viviendo más su propia vida que la vida que los 
demás vivimos, mostrábase celosísimo de su alma, 
de su (yo. Piara que abriera sa espíritu a otro espíritu, 
era menester ganarle previamente el corazón, y su co
razón no se engañaba coa* falsas o pasajeras amistades. 
Por eso aparecía ante algunos domo «n hombre raro. 
Por eso acontecía a muchos que, tras recorrer media 
ciudad al lado del maestro, sólo abrevaban en eus la
bios media docena de respuestas a sus indiscretas 
observaciones. Pero los íntimos, los que habíamos vivido 
su juventud, líos que habíamos compartidlo sus prime
ros días de afanes y de Luchas, los que con él habíamos 
soñado y fantaseado, sabíamos de sus virtudes y orgu
llos, de sub dolores y alegrías. Bueno, ftmdaknentalmente 
honrado, de una entereza lacedemonia, soportaba sin 
quejas envenenados venablos y torpes acechanzas de 
aldébuela. Si le apenó alguna vez la deslealtad de un 
amigo, nunca .mancilló sus labios la invectiva acusado
ra. Si la miseria le ipeisiguió tras un gesto de su al-
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tive* cívica, uo se -dobló (para diemaníar nn socorro ni 
se inguió para clamar contra la injusticia: discípulo 
de sus (propias doctrinas, aceptó el rigor de 3a suerte, 
r<rfugiá,nid‘086 en su ensueño de arte como en una. Tbulé 
invulnerable, T  cuando el éxito y la gloria aletearon ea 
tono  de sus sienes, no se envaneció, no se creció, — 
continuó tendiendo a todos bu mano premurosa y  buena, 
en una cordial e ingenua bienvenida.

Así era este espíritu excepcional : bornto y grave en 
he altas especulaciones del arte; regocijado y finísi
mo en el deno de la amistad. Líos que le han leído, con
servarán siempre en el alma ese dcslnmlbraanienito pare
cido al que el sol deja en nuestras retinan cuando no 
instante lo miramos frente a frente; los quo le han tra
tado, no olvidarán su cordialidad, au sencilla bienvenida, 
su innata tolerancia para todos los errare* y debilidades,
— esa suavidad' de carácter que Jo lincfa tan humano 
y tau superior.

Albora, ya n<o lo veremos ptmar m4U por muestras ca
lles tranquilas, con mx hvgo y Anguloso cuerpo, colgan
tes los brujos, un hombro caldo, ciudmínmmlo siempre*, 
perdida la mirwda tras mui faite* de miqpe, Be ba ido 
paTa siempre, y con 41 tuia «tu muflirá* glorias naciona
les más <pnras y más alta*. H* una pfrdiída irreparable, 
inmensa, fatal; una p u lid a  tanto mil* dolor osa cuan
to nuestro excol mo ii/mlgo muero on jrtcna juventud, 
cuando aún nos roBorvníbu lo* qdA* brillantes frutos de 
su inteligencia. Y enlome* ** on vano que, para conso
lamos, nos ropitamó* la sontenrla de PInutu:

Qn*m tía tiíHifími 
Advlciccnt moritnr.

FIN
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En la pág. 22, donde dice: El temple argentino, tlehn 
ileeir: El tempe argentino.
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